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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

La distribución de cursos y grupos entre los componentes del Departamento, expuestos a continuación 

por la suma de puntos por orden de antigüedad en el cuerpo y en el centro, es la siguiente: 
 

NOMBRE CARGO CURSOS QUE IMPARTE 

1.   Carlos Daniel Repiso Molina 
Catedrático 

Plaza definitiva 

Jefe de Departamento y 

Coordinador del Área Socio-

lingüística 

4º ESO A Valores Éticos (1 h), 1º Bach A 

Ampliación de Inglés (2 h.), 1º Bach C (3 

h), 2º Bach A (3 h.), 2º Bach BC Am-
pliación de Inglés (2 h.) 

2. Margarita Basso Abad 

Plaza definitiva 
Tutora de faltas de 1º ACT 

COM 

2º ESO (3 h.), 4º ESO A (4 h.), 4º ESO B 

(4 h.), 1º FPIGM (Actividades Comer-

ciales) (5 h.),  

3. Ricardo Torres Ruíz 
Plaza definitiva 

Tutor de faltas de 1º ESO A/B 1º ESO A (4 h.), 1º ESO D (4 h.), 1º ESO 
Oral Skills (1 h.), 1º ESO Oral Skills (1 

h.) 3º ESO B (4 h.), 3º ESO D (4 h.) 

4. Francisca Ortuño García 
Plaza Definitiva  
Turno de nocturno 

 

Tutora de 1º ESPA A 1º ESPA Presencial (3 h), 2º ESPA 

Presencial (3 h), 2º ESPA Semipresencial 
(3 h), Ámbito de Comunicación: Lengua 

y Literatura de 1º ESPA (4 h.) y 2º ESPA 

(4 h.), Biblioteca (1 h) 

5. Francisco Ignacio García 
Ramos  

Plaza Definitiva  
Turno de nocturno 

Tutor de 2 Bach Ad. A 1º Bach Ad. A (3 h), 1º Bach. Ad. 

Humanidades y CCSS Semipresencial 
(3h), 2º Bach Ad. A (3h), 2º Bach Ad. A 

(3h), 2º Bach Ad. B (3h), 2º Bach Ad. C 

(3h), 2º Bach. Humanidades y CCSS 
Semipresencial (3h),  

6. Joaquín Martín Iglesias 
Catedrático 
Plaza definitiva 

Tutor de 1º ESO B 1º ESO A  (4 h.), 1º ESO B (4 h.), 1º ESO 

C Oral Skills (1 h.), 3º ESO B (4 h.), 1º 

Bach A (3 h.), Tutoría de 1º ESO B (2 h.) 

7. Ángel López Macías 
Plaza definitiva 

Secretario 1º Bach BC Ampliación de Inglés (2 h.) 

8. María Félix Benítez Zamora 

Plaza por concursillo 

 

Tutora de 4º ESO C 2º ESO D (3 h), 4º ESO C (4 h), 4º ESO 

C Valores Éticos (1 h.), 1º Bach B (3 h), 

1º Bach D (3 h.), 1º Bach B Ampliación 
de Inglés (2 h), Tutoría de 4º ESO C (2 h) 

9. Joanne Murray Rivas 

Plaza por concursillo 

Tutora de 3º ESO B 2º ESO A (3 h.), 2º ESO C (3 h.), 3º ESO 

B (4 h.), 2º Bach B (3 h.), 2º Bach C (3 

h.), Tutoría de 3º ESO B (2 h.) 

10. Luis Bueno Conejo 
Interino 
Profesor del CFS de GIAT 

 Inglés CFS GIAT (4 h.) 

 
Como puede verse, está incluido D. Luis Bueno Conejo, profesor del CFS de GIAT, pues es él quien 

imparte la asignatura de Inglés en dicho ciclo. Queremos hacer constar aquí la extraña situación creada: pese a 
que hay suficientes profesores en el Departamento (y, por tanto, especialistas), una de las asignaturas que nos 

corresponden (de cuatro horas semanales nada menos) la imparte un profesor ajeno a él, mientras que uno de 

nosotros (Dª Francisca Ortuño García) ha de completar su horario con nada menos que 8 horas de Lengua y 

Literatura. Esperemos que esta situación sólo sea transitoria durante este curso. 
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2. INSTALACIONES Y MATERIAL 
 

2.1. INSTALACIONES 
Contamos con: 

 El local propio del Departamento, que desde el pasado curso escolar 2020-2021 y debido a la escasez de 

aulas en el centro compartimos con el Departamento de Francés. 

 Aula de Idiomas (300), provista de pizarra blanca, pizarra digital, cañón de video y ordenador, también 

compartida con el departamento de Francés. 

 Antiguo Laboratorio de Idiomas (302), amueblado como una clase normal, provisto de pizarra blanca, 

ordenador, cañón de video y pizarra digital, también compartido con el departamento de Francés. 

 Este curso compartimos el aula 300 también con el Departamento de Cultura Clásica, pues el alto número  

de alumnos de Latín y Griego de 1º de Bachillerato de Humanidades imposibilita el uso de una de las 

aulas de desdoble. 

 

 

 

2.2. MATERIAL 
En el Departamento disponemos de libros de texto y consulta, diccionarios, lecturas graduadas, 

películas de video de la serie “Speak Up”, 4 radiocassettes con reproductor de CD y puerto USB, ordenador, 

impresora multifunción, 5 armarios (2 de ellos con vitrina), estanterías, mesas, sillas, 1 tablero de anuncios de 

corcho pequeño, pizarra, y 2 archivadores metálicos con materiales elaborados por los profesores y usados 
como banco de materiales de perfeccionamiento y recuperación de pendientes (herencia del Grupo de Trabajo 

Working on Learner Autonomy que tuvimos durante varios cursos). Además, tenemos un ordenador portátil a 

disposición de todos los componentes del Departamento.  
Se han incorporado al espacio disponible todos los materiales del Departamento de Francés (armarios, 

estanterias, ordenadores, libros, etc.). 

 

 

 

3. LIBROS DE TEXTO 
 

CURSO TÍTULO EDITORIAL 

ESO (Inglés 1er idioma) 
1º ESO Way to English 1 

(Student’s Book + Workbook)  
Burlington Books 

2º ESO Way to English 2 
(Student’s Book + Workbook)  

Burlington Books  

3º ESO Way to English 3 
(Student’s Book + Workbook) 

Burlington Books 

4º ESO Way to English 4 
(Student’s Book + Workbook) 

Burlington Books 

BACHILLERATO (Diurno y Adultos, Inglés I e Inglés II) 
1º Bach. Make the Grade 1  

(Student’s Book + Workbook) 
Burlington Books 

2º Bach. Make the Grade 2 
(Student’s Book + Workbook) 

Burlington Books 

ESPA* 
1º ESPA English For Life - Beginners Oxford University Press 
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2º ESPA English For Life - Elementary Oxford University Press 

CICLOS FORMATIVOS 
FPIGM (Actividades 

Comerciales) 
(Grado medio) 

In Company 3.0 – Elementary 

 

Macmillan 

FPIGS (Guía, 

Información y 

Asistencias Turísticas) 
(Grado superior) 

English for International Tourism.  
Intermediate.  
(Student’s Book + Workbook) 

Pearson 

 

*En la ESPA se usará preferentemente el material elaborado por la profesora que lo imparte, extraído de 

MOGEA. 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Este curso académico 2021-2022, debido a las actuales circunstancias en plena pandemia del COVID 19, 

todas nuestras propuestas de actividades extraescolares de otros años quedan suspendidas. 
 

5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
 
 

5.1. OPCIONES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos con el Inglés pendiente del curso anterior (es decir, alumnos de 2º ESO con el Inglés de 1º ESO, 
alumnos de 3º ESO con el Inglés de 2º ESO (y 1º también en algunos casos) , alumnos de 4º ESO con el 

Inglés de 3º ESO (en algunos casos, también con Inglés de 2º e incluso de 1º) y alumnos de 2º Bachillerato 

con el Inglés de 1º (incluyendo el turno de adultos), tendrán tres opciones (no excluyentes) para recuperar la 
asignatura: 

a) aprobar las dos primeras evaluaciones del curso actual en que están matriculados, 

b) aprobar los exámenes parciales convocados por el Departamento, o 
c) aprobar el examen global convocado por el Departamento. A este examen deberán presentarse los 

alumnos que hayan suspendido alguno de los parciales mencionados en el apartado anterior y los que 

no hayan aprobado según el apartado a). 

 
A los alumnos con la asignatura pendiente se les proporcionarán fichas de recuperación, y se les recomendará 

su realización como forma de repaso y fijación de contenidos, objetivos y competencias correspondientes, así 

como forma de preparación para los exámenes. Sin embargo, y primando la competencia de la autonomía en 

el aprendizaje (aprender a aprender), ellos mismos deberán organizarse a su ritmo y autocorregirse, 

pudiendo plantear sus dudas en clase y con el esfuerzo de sus profesores (que seguirán enseñando las 

estrategias asociadas a dicha competencia, algo que se viene haciendo desde los noventa y que por tanto no es 
nuevo en absoluto). Por añadidura, sus profesores correspondientes revisarán dichas fichas, pero no se 

calificarán. Sí serán valoradas según lo que los alumnos estén haciendo en las clases del curso actual en el que 

están matriculados, su actitud y su trabajo presencial. 

 

Todas las fichas se entregarán telemáticamente a través de Moodle Centros el 15 de octubre. 

Las claves de las fichas correspondientes al 1er parcial se colgarán el 15 de noviembre. 

Las claves correspondientes a las fichas del 2º parcial se colgarán el 14 de febrero. 
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Los alumnos que tengan asignaturas pendientes correspondientes a varios niveles (1º y 2º de ESO, 2º y 

3º de ESO, etc.) deberán realizar las fichas de trabajo de todos ellos, así como los correspondientes 

exámenes. 

5.2. CALENDARIO Y CONTENIDO DE LOS EXÁMENES DE 

RECUPERACIÓN (DIURNO Y NOCTURNO): 

 
MARTES 18 DE ENERO DE 2022 – 1er parcial 

 Alumnos de 2º ESO con Inglés I de 1º ESO: Way to English 1 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 3º ESO con Inglés I de 2º ESO: Way to English 2 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 4º ESO con Inglés I de 3º ESO: Way to English 3 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 2º de Bachillerato con Inglés I de 1º de Bachillerato: Make the Grade 1 (Unidades 0-2)  

 

MARTES 19 DE ABRIL DE 2022 – 2º parcial  

 Alumnos de 2º ESO con Inglés I de 1º ESO: Way to English 1 (Unidades 4-6) 

 Alumnos de 3º ESO con Inglés I de 2º ESO: Way to English 2 (Unidades 4-5) 

 Alumnos de 4º ESO con Inglés I de 3º ESO: Way to English 3 (Unidades 4-6) 

 Alumnos de 2º de Bachillerato con Inglés I de 1º de Bachillerato: Make the Grade 1 (Unidades 3-4) 

 

MARTES 17 DE MAYO DE 2022  – GLOBAL   

Examen global y final de todos los contenidos especificados anteriormente para aquellos alumnos que 

no hayan superado las pruebas parciales de enero y/o abril, o no se hayan presentado. 
 

LOS EXÁMENES SE REALIZARÁN DE 17:00 A 18:30. 
 

Toda la información para los alumnos con aprendizajes no adquiridos: documentación informativa 

del sistema de recuperación, calendario de exámenes, informe(s) de los contenidos no alcanzados del 

curso/los cursos correspondientes, así como las fichas de trabajo y sus solucionarios, se subirá a la 

plataforma oficial Moodle Centros. Cada profesor se encargará de ello en sus correspondientes cursos. 

 
Todo este material se encuentra también disponible en el Departamento; la información pertinente 

puede hallarse en la Jefatura de Estudios, en el tablón correspondiente en el vestíbulo de entrada del centro, en 

la puerta del Departamento de Inglés, y en cada aula donde haya alumnos con la asignatura pendiente. 
 

Se informará también a los tutores para que puedan resolver las dudas de los padres si fuese necesario. 

 

 

6. VALORACIÓN DE LO TRATADO EN LAS 

EVALUACIONES INCIALES 
 

A continuación reflejamos lo tratado en nuestra reunión de Departamento del 18 de octubre, 

mantenida inmediatamente después de las evaluaciones inciales. 
 

6.1. DIURNO 
-1º ESO 

Nivel muy bajo en general; no hay ningún grupo bueno: sólo tienen cierto nivel los alumnos que han ido a 
academias o tienen profesores particulares (lo que nos parece inaceptable después de tantos años de ¿dar? 

Inglés en Primaria). Falta de estudio y esfuerzo. 

-1º ESO Oral Skills 

Mientras que en 1º ESO C y D hay un profesor para cada grupo de alumnos que han escogido esta optativa, en 
1º AB sólo hay un profesor para nada menos que 24 alumnos, con lo que el planteamiento de la asignatura 

queda enteramente desvirtuado. 
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-2º ESO 

Nivel muy bajo también, con poco trabajo en general: el mejor grupo, de momento, es el C (aparte de los 
absentistas). 

-3º ESO 

El grupo A causa muy mala impresión: ausencia de trabajo e interés. 

En el B están mezclados alumnos de PMAR (que llevamos años reclamando que estén separados del grupo en 
nuestra asignatura para así poder trabajar mejor con ellos) y alumnos realmente brillantes. 

En el C hay que unir la falta de espacio al alto número de alumnos muy habladores. 

En el D hay un nivel dispar; además, trabajan muy bien en clase pero no en casa (donde están todo el santo día 
con el móvil). 

-4º ESO 

En el A, como suele ser habitual, se une a todos los alumnos procedentes de PMAR, con lo que el nivel no 
puede ser sino bajo. 

El B, sin embargo, es muy buen grupo; incluso la mayoría utiliza el workbook (opcional, aunque 

recomendable, en todos los niveles) 

El C tiene un nivel medio-bajo, pero se puede trabajar bien con ellos. 
-1º Bach 

Grupos muy numerosos, que a duras penas caben en clase: en el A sólo hay 30, pero en un aula muy pequeña; 

en el resto hay 34-35 en cada uno. 
El grupo A es un grupo muy heterogéneo: hay varios alumnos (4) con talento complejo y cinco muy, muy 

malos (con el Inglés suspenso de 4º o bien aprobados… asintomáticos); en general se trabaja bien con ellos. 

En el grupo B hay un 60 % de alumnos con los que se trabaja bien, un 20 % regular y un 2º % mal por su bajo 
nivel previo. 

El grupo C es muy flojo en general: hay cuatro alumnos con Inglés suspenso de 3º y 4º y otros tres con Inglés 

de 4º suspenso; es un grupo muy hablador, con varios alumnos disruptivos: están en Bachillerato porque su 

expediente no les permite acceder a un ciclo formativo de grado medio. Como ejemplo, la prueba incial (de 
nivel bajo) la suspendieron 19 alumnos, pero lo peor es que 16 de esos 19 no llegaron ni al 3 en el examen. 

El grupo D es parecido al C: nivel muy bajo en general, con alumnos con Inglés de 3º y 4º suspenso (los más 

disruptivos) y mucho aprobado asintomático. 
-1º Bach. Ampliación de Inglés 

Nivel medio-bajo en general, aunque con muy buena actitud (salvo algunos alumnos a los que no se ha 

permitido escoger Ampliación de Educación Física). En el grupo CD hay 20 alumnos, más de lo ideal para el 

planteamiento de la asignatura. 
-2º Bach 

Bastantes alumnos tienen un nivel bajo; si no tienen la asignatura pendiente es porque se beneficiaron de las 

tareas de Moodle del curso pasado (vid. Programación del curso 2020-2021). 
En el grupo A se trabaja bastante bien en general, con alumnos con muy buen nivel y/o muy interesados. 

En el grupo B el nivel es muy, muy bajo (beneficiados por lo expuesto antes), a lo que hay que añadir falta de 

esfuerzo e interés. 
El grupo C es mejor de nivel que el B, aunque hay algunos alumnos muy habladores. 

-2º Bach. Ampliación de Inglés 

Este curso hay un único grupo (BC) con sólo 8 alumnos, con un nivel general muy, muy alto, muy 

participativos, interesados y motivados. 
-CFM Comercio 

Grupo muy numeroso y nivel bajo en general. 

 

6.2. NOCTURNO (ENSEÑANZAS DE ADULTOS) 
-1º ESPA 

Muchos alumnos (de momento); nivel muy bajo, pero muy interesados y motivados. 

-2º ESPA presencial 

Nivel medio-bajo, pero interesados. 
-2º ESPA semipresencial 

Muy interesados; sólo dos suspensos en la prueba incial. 

-1º Bach. presencial 
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Más o menos bien, con un nivel medio aceptable. 

-1º Bach. semipresencial: 
Niveles muy dispares, como suele ser normal en este grupo. 

-2º Bach presencial: 

Los que vienen (de los tgres grupos) tienen buen nivel en general, aunque lamentablemente hay mucho 

absentismo. 
-2º Bach. Semipresencial 

Niveles dispares. 

 

7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 
 

Para empezar, y aunque parezca obvio, queremos enfatizar que el aprobado será a partir del 5 en la 

media global de cada evaluación. 

 

En todos los niveles y grupos de la ESO y Bachillerato se realizará en cada trimestre un 
TEST/EXAMEN POR CADA UNIDAD, con carácter acumulativo, de gramática y vocabulario, así 

como TESTS de comprensión oral (listenings), de comprensión lectora (readings) y de producción escrita 

(writings), de modo que podrá haber un mínimo de dos exámenes de este tipo por trimestre. En el caso de 
ADULTOS Y CICLOS, estos exámenes de evaluación se adaptarán al número oportuno de unidades, 

siguiendo el criterio del profesor, según los respectivos libros de texto, las características del curso y grupo, 

nivel de los alumnos, etc.  
 

Los exámenes serán de elaboración propia con preguntas de temas anteriores para no perder la 

evaluación continua. 

 
En la ESO los componentes de listening y reading irán integrados en el examen de cada unidad, pero 

habrá una nota de listening por separado, mientras el reading, la gramática y el vocabulario tendrán una 

puntuación conjunta, que se multiplicará por dos. En el caso de los Bachilleratos también el reading, además 
del listening, tendrá una nota por separado de dicho examen principal de cada unidad.  

 

En cuanto al componente de producción escrita, en Bachillerato se efectuará aparte, bien como tarea 
para casa o como tarea en clase en condiciones de examen, a criterio de cada profesor y según las 

características del grupo. Si se realiza como tarea para casa, se podrá corregir con un código de corrección 

(marking code), disponible en el Departamento, que se explicará en clase. Para fomentar la autonomía del 

aprendizaje, los alumnos dispondrán de la oportunidad de volver a escribir su composición corrigiendo los 
errores de su primera versión, con los medios a su disposición (libro de texto, diccionario, etc.). De esta 

forma, el profesor, comparando ambas versiones y junto con la mejora en la presentación, podrá modificar su 

primera calificación si el alumno ha mejorado o mantenerla si no ha sido así. En la ESO, dicho componente 
puede integrarse, según el criterio del profesor y las características del grupo, dentro del examen de 

evaluación de cada unidad, aunque también tendrá una nota por separado, o como componente evaluable 

aparte, al igual que en Bachillerato. En este último caso, seguirá el mismo proceso descrito en este párrafo. En 

todas las modalidades descritas, el profesor corregirá aquellos errores que los alumnos no hayan sabido 
corregir y les explicará sus dudas.   

 

Desde la creación del IES Arroyo de la Miel, primero como Instituto de Bachillerato de Benalmádena, 
más tarde IES nº 2 y ya por último con su nombre actual, el Departamento de Inglés tiene establecido, y 

mantiene para el presente curso, que un examen de evaluación de unidad (llámese prueba objetiva, test o el 

nombre que se quiera) se considera aprobado cuando se alcanza un 60 % de aciertos. Es decir, que el 5 estaría 
establecido en este 60% de puntos. El motivo de dicha exigencia es que en los exámenes es muy frecuente que 

haya preguntas (de vocabulario, gramática, etc.) cuyo enunciado orienta claramente sobre el tipo de respuesta 

que hay que dar o bien que ofrecen posibles respuestas para elegir, ya sea de elección múltiple (multiple 

choice) o de elección entre dos alternativas. Por lo tanto, procuramos que el alumno demuestre que ha 
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estudiado y asimilado unos determinados contenidos y compensar el que, en determinados tipos de preguntas, 

los aciertos se deban al azar. 
 

Además de los exámenes de evaluación por unidad, se realizarán otras actividades evaluables, que por 

supuesto contarán como notas, tales como dictados, proyectos en forma de murales o cualquier otro formato 

adecuado, exámenes de verbos irregulares, representación de diálogos, lectura en voz alta, trabajos por parejas 
siempre que sea posible, en grupo si es telemático, etc.  

 

Con el fin de compensar la ayuda que los alumnos pueden recibir de sus profesores particulares, 
familiares, amigos y/o compañeros según la tarea o actividad evaluada, cada uno de los exámenes de 

evaluación de cada unidad valdrá el doble (o triple, en el caso de exámenes de evaluación trimestral, si cada 

profesor lo estima oportuno), que cualquiera de las otras tareas / pequeños exámenes / composiciones / notas 
de clase, etc. que se realicen a lo largo del trimestre, aunque a todas se les aplique el criterio del 60%, excepto 

a los WRITINGS y a los dictados.  

 

Igualmente, en todos los cursos habrá un EXAMEN GLOBAL FINAL. Este sistema de evaluación 
continua y acumulativa elimina claramente las llamadas recuperaciones, siendo el cómputo de todas las notas 

recogidas en cada trimestre suficiente para elaborar la nota FINAL de cada evaluación, así como la FINAL del 

curso.  
 

Tradicionalmente, en todos los niveles, tanto en diurno como en adultos, además de los exámenes y el 

trabajo realizado día a día en el aula, junto con la realización de distintos tipos de trabajos, proyectos y tareas 
en casa, se ha valorado especialmente la actitud general del alumno hacia su trabajo, la realización de las 

tareas para casa (comúnmente llamadas 'deberes'), la participación en clase, el grado de cooperación con sus 

compañeros, el respeto a los plazos para las tareas asignadas, así como la actitud de respeto al profesor y los 

compañeros. A los cálculos resultantes de la evaluación de todos los componentes evaluables se ha añadido o 
restado hasta un 10% en concepto de RESPONSABILIDAD ACADÉMICA. En la ESO este componente se 

ha valorado para alcanzar la calificación de aprobado (un 5), no así en Bachillerato donde se ha aplicado a 

partir del aprobado. 
 

Este curso académico seguiremos experimentando e incentivando, aunque la enseñanza en estos 

niveles es presencial, la realización de tareas y su autocorrección, en 2º y 3º ESO a través de la plataforma 

Moodle Centros, con varios objetivos que consideramos primordiales: 
a) El repaso y recuperación de contenidos con respecto al curso anterior, especialmente en el área de 

vocabulario, pero también en otras destrezas si el profesor del grupo lo considera necesario. 

b) El desarrollo de la competencia de aprender a aprender y autonomía del aprendizaje, que será la 
semilla que les ayude en el futuro a corto y largo plazo. 

c) El desarrollo de la competencia digital que necesitarán en un futuro que puede llegar a ser incluso 

inmediato, debido a las circunstancias por las que atravesamos, donde un alumno o grupo de 
alumnos puede ser confinado. 

 

Esta introducción a la plataforma Moodle Centros será de especial utilidad en el caso de un 

confinamiento temporal de un grupo al completo e incluso de un cierre temporal del centro, en cuyo caso las 
clases se darán de forma telemática y el trabajo a través de tareas será fundamental. 

 

Estas tareas serán evaluadas, tendrán nota y serán computables, pudiendo añadir hasta un 10% a la nota 
final del alumno. Si el alumno ha llegado al 4 se combinarán con el componente de responsabilidad académica 

para que llegue al 5. Si el alumno ha superado el 5, también se combinará con dicho componente, pero sólo se 

podrá añadir un máximo a su nota final del 15%, si el alumno ha demostrado tanto su desarrollo en las 
competencias descritas como en la responsabilidad académica simultáneamente.  

 

Este experimento se llevará a cabo por aquellos profesores que así lo deseen, puesto que al ser 

enseñanza presencial nadie está obligado a ello, aunque su conveniencia está clara. 
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 La producción oral (speaking) y pronunciación se evaluarán a través de la observación del profesor 

durante las clases, utilizando pequeñas tareas por parejas, la lectura en voz alta en clase, pequeños sketches, 
etc., aunque no se descarta la realización de exámenes orales que cada profesor hará dentro de sus 

posibilidades y las características de cada grupo. La calificación de la producción oral se incluirá en la nota 

final del curso, o en cada evaluación, a criterio del profesor. 

 
 La comprensión oral (LISTENING) y la producción oral (SPEAKING) constituyen además el núcleo 

de la asignatura ORAL SKILLS (llamada Ampliación de Inglés en Bachillerato, pero al ser una asignatura 

optativa no cursada por todos los alumnos tiene sus propios criterios específicos de evaluación que pueden 
consultarse en su programación didáctica. 

 

Los profesores enseñarán los exámenes en clase, o en los recreos (según la marcha del grupo), 
efectuando la corrección con los alumnos y resolviendo sus dudas, asegurando así una mayor efectividad en el 

aprendizaje a través de la reflexión sobre los errores cometidos. Así mismo, deberán entregarse las 

redacciones y trabajos recogidos, puntuados convenientemente para que los alumnos puedan aprender de sus 

errores. 

 

Igualmente, la asistencia y la puntualidad, que por sí mismas no son un mérito, sino un deber, serán 

consideradas como un componente evaluable. La asistencia a clase será especialmente tenida en cuenta en los 
ciclos formativos, ya que las faltas reiteradas e injustificadas tienen una incidencia especialmente negativa, y 

por tanto se computarán según lo establecido en la legislación vigente a efectos de pérdida de escolaridad. 

 
Además, los alumnos se someten a distintas actividades de autoevaluación cada vez que se completa 

una unidad didáctica. Los criterios de dicha evaluación están disponibles en los libros de texto de los alumnos 

de forma que cada uno pueda hacerlo de forma individual, aunque posteriormente se haga una puesta en 

común con cada profesor en el periodo de clase. 
 

Los alumnos de PMAR tendrán exámenes adaptados de menor nivel y se sumará el componente de 

responsabilidad académica (10 %) como una parte de su evaluación para alcanzar la calificación de aprobado. 

 

Los criterios específicos de evaluación se concretan en las programaciones didácticas de cada 

nivel que se exponen más adelante en esta programación. 

 

En el caso de las ENSEÑANZAS TRADICIONALES SEMIPRESENCIALES del turno de 

nocturno, aparte de los exámenes correspondientes, se evaluarán por separado las tareas presenciales y las 

telemáticas, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

ESPA Presencial:  Exámenes, 60 % de la nota; tareas: 40 %. 

ESPA .Semipresencial: Exámenes, 70 % de la nota; tareas: 30 %. 

 

1º y 2º Bach CCSS:   -Exámenes: 70 %     -Tareas presenciales: 10 % -Tareas telemáticas: 20% 

 

En el caso de la EVALUACIÓN SEMIPRESENCIAL, se siguen aplicando todos los criterios 
generales de evaluación descritos anteriormente, especialmente el de que los exámenes presenciales de peso 

valgan por dos con respecto a otro tipo de exámenes de menor importancia.  

 
Ahora bien, en el caso de que la situación de la actual pandemia empeore y haya que volver a una 

semipresencialidad desde 4º ESO en adelante (como sucedió el curso pasado), el trabajo telemático pasará a 

tener un peso específico importante, por lo que se ha decidido que dicho trabajo se evalúe y suponga hasta un 
20% añadido a los componentes evaluables presenciales, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Los plazos de las tareas deberán respetarse de forma escrupulosa. 

b) Las tareas deberán realizarse a mano, copiando los ejercicios al completo (medida encaminada a 

disuadir el copiarse unos de otros; si lo van a hacer como ocurrió de forma masiva durante el 
confinamiento, al menos que les cueste trabajo) y con la presentación adecuada. 
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c) Las tareas incluirán dos pasos: su presentación en plazo y su posterior autocorrección, apuntando las 

dudas para preguntar en clase. Será la autocorrección eficaz la que se puntuará de forma numérica 
para sumarla al resto de los componentes evaluables.  

d) Si el alumno no ha entregado la tarea en plazo, no se le corregirá la autocorrección, ya que 

supondría copiar las claves o solucionarios directamente y obtendrá un 0 en esa tarea.  

e) Se incentivarán las tareas de tipo más creativo y sin posibilidad de autocorrección, según los cursos 
y niveles según el criterio de los respectivos profesores, siempre que sea posible. En este caso, el 

profesor las corregirá directamente y las puntuará de acuerdo con los requisitos de dicha tarea. 

f) Se podrá suspender a un alumno que no entregue las tareas o se constate que está copiando de forma 
reiterada. (Al ser computables, esto va a ocurrir de forma lógica por la acumulación de ceros). 

g) El profesor podrá hacer pequeños tests presenciales para comprobar la asimilación del trabajo 

telemático y poder así obtener el feedback necesario para mejorar el rendimiento del sistema y del 
alumnado. 

h) Siempre se tendrán en cuenta las razones justificadas que no permitan cumplir con los requisitos 

expuestos en los casos puntuales concretos que surjan. 

 
Los objetivos son claros: 

a) El repaso, recuperación y asimilación de contenidos con respecto al curso anterior y al presente, 

especialmente en el área de vocabulario y gramática, pero también en otras destrezas si el profesor 
del grupo lo considera necesario.  

b) El fomento de la responsabilidad académica.  

c) El desarrollo de la competencia de aprender a aprender y de la autonomía del aprendizaje.  
d) El desarrollo de la competencia digital. 

 

Queda a discreción de cada profesor la organización de clases telemáticas (video conferencias) a través 

de la plataforma Moodle y dentro del horario lectivo, con los subgrupos que en la correspondiente semana no 
estén asistiendo al centro. En ellas se podrán adelantar contenidos (caso de 2º de Bachillerato en especial, 

aunque también en 1º), resolver dudas y en general ayudar a los alumnos, ya que la enseñanza semipresencial 

hará muy muy difícil compatibilizar los niveles y ritmos de los distintos subgrupos, que de hecho se 
convertirán en grupos diferentes en TODOS los aspectos (como sucedió el curso pasado). Haremos lo 

imposible, pero en caso de que se produzca un desajuste grande, primaremos llevar cada subgrupo a su ritmo, 

proporcionándole así lo que necesite. El hecho de que este año, de forma accidental, haya menos profesores 

diferentes en algunos niveles (especialmente en 1º, 4º y 2º de Bach por la mañana, y en las enseñanzas de 
adultos), favorecerá este planteamiento, con mayores posibilidades de coordinación. 

 

En caso de producirse un confinamiento, todas las calificaciones obtenidas de forma presencial hasta 
dicho momento pasarán a valer el doble que las obtenidas durante dicho confinamiento, si éste se prolongase 

hasta incluir el periodo final de una evaluación. En caso de que el confinamiento sea temporal, se retrasarán 

los exámenes hasta poderse realizar de forma presencial. 
 

Los alumnos que tengan que estar en cuarentena podrán realizar los exámenes al incorporarse de nuevo 

al centro, como es lógico. 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PORCENTAJES. 

 
Se establecen los siguientes porcentajes de calificación a modo de guía (cada profesor puede alterarlos 

cuando lo vea conveniente): 

 

 Reading Writing Speaking Listening 

ESO 35 % 35 % 15 % 15 % 

Bachillerato  30 % 50 % 10 % 10% 

 

7.2. NOTA MÍNIMA PARA HACER MEDIA 
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En todos los cursos y niveles, incluidos los ciclos formativos, se establece en un 3 en el examen de 

evaluación la nota mínima para hacer media. En Bachillerato de Adultos semipresencial se establece en un 4. 
Si no se alcanza dicha nota se suspenderá la evaluación. 

 

7.3. MODIFICACIÓN EN CASO DE VUELTA A UN CONFINAMIENTO O 

SEMIPRESENCIALIDAD 
Si volviéramos a la situación de confinamiento vivida hace dos cursos, todas las notas obtenidas de 

forma presencial pasarían a tener valor doble, para evitar la situación de entonces en la que a muchos alumnos 

les hacían descaradamente las tareas y los exámenes online. Si Se volviera, como el curso pasado, al caso de 
división de grupos de forma semipresencial (el curso pasado fue de 4º ESO en adelante), las tareas de la 

Moodle representarán un 20 % de la nota y las tareas presenciales un 80 %. 

 

8. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (2º y 3º PMAR) 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, nuestro centro 

docente ha organizado el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el 
cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Este año, debido a las especiales circunstancias, los alumnos de PMAR están integrados en un solo 
grupo de 2º ESO A y 3º ESO A. Estos alumnos darán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 

materia troncal Primera Lengua Extranjera, con pruebas y exámenes adaptados a su situación.  

  

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismos con 
objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará 

la comunicación, el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de 

aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos. 
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias con objeto de mantener 

el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos. 

  
Los alumnos de PMAR (que en la asignatura de inglés están integrados en su grupo general 

correspondiente, y por tanto no pueden recibir una atención y tratamiento más personalizado) seguirán la 

marcha de su curso correspondiente, con toda la ayuda que el profesor les pueda proporcionar.  
 

 La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 

como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables (ver secciones 

correspondientes en los apartados 11, 12 y 13 de esta programación). Así mismo y como se ha dicho en 

el apartado 8 de esta programación, tendrán exámenes adaptados de menor nivel y se sumará el 
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componente de responsabilidad académica (10 %) como una parte de su evaluación para alcanzar la 

calificación de aprobado. 
  

 

9. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y ALUMNOS QUE CONVALIDAN LA 

ASIGNATURA 
 

Los profesores que tengan en sus grupos alumnos con necesidades educativas especiales se 

coordinarán con las maestras del Aula de Apoyo a la Integración, siguiendo sus orientaciones e indicaciones. 

Los objetivos priorizados serán que el alumno adquiera un hábito y método de trabajo adecuado, que presente 
los trabajos con orden y limpieza, que adquiera un ritmo y responsabilidad en su trabajo diario y que 

desarrolle una actitud adecuada en clase participando y colaborando cuando y en lo que sea posible y 

respetando al profesor y a sus compañeros.   

 
En cuanto a los contenidos tratados, éstos corresponderán al nivel de competencia curricular 

diagnosticado para cada uno de estos alumnos. La maestra del Aula de Apoyo a la Integración, junto con el 

correspondiente profesor, decidirá qué fichas de trabajo y actividades realizará cada alumno de acuerdo con su 
competencia curricular. 

 

En cuanto a la evaluación de dichos alumnos, éstos llevarán en la calificación de la asignatura un 
asterisco que indicará que dicha calificación corresponde a su adaptación curricular y que estará basada en su 

actitud (trabajo diario, comportamiento, respeto a los compañeros y al profesor, participación, afán de 

superación, puntualidad, etc.) y en su trabajo (realización de actividades y controles). 

 
Aquellos alumnos que tuvieran la asignatura pendiente del año anterior tendrán que realizar aquellas 

fichas de trabajo que su profesor estime oportunas, de acuerdo con el profesor del curso anterior y la maestra 

del Aula de Apoyo y la calificación correspondiente llevará también un asterisco. 

 
Los alumnos matriculados en Bachillerato que estén convalidando asignaturas disponen de la 

posibilidad de asistir a las clases de inglés del curso correspondiente como oyentes. Para ello se 
comprometerán a la asistencia regular, la realización de trabajos, tareas y exámenes, etc. En resumen, deberán 

comportarse como el resto de los alumnos de su grupo, aunque tengan la asignatura aprobada. 

 

10. FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y 

EXPRESIÓN ORAL 
 

 Las actividades concretas dedicadas al fomento de la lectura, escritura y expresión oral se encuentran 

especificadas en las programaciones didácticas de cada nivel y pueden consultarse más adelante en esta 

programación en los apartados correspondientes de cada unidad. 

 
 Además, si el profesor correspondiente así lo desea, llevamos a cabo un programa de lecturas 

voluntarias (GRADED READERS) en cada nivel de la ESO, Bachillerato (diurno y nocturno) y ESPA. 

 
Este curso 2021-2022 hemos decidido hacer opcional el programa de lecturas para que no se pierda la 

labor que hemos hecho desde hace más de 20 años, y para que los hábitos inculcados en los alumnos no se 

pierdan en la medida de lo posible. 

 
Es importante señalar que este programa de lecturas voluntarias  se suspenderá definitivamente si no 

es posible hacer exámenes presenciales de las lecturas, como sería el caso de que se volviera a sufrir un 
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confinamiento y volviéramos a la enseñanza online. El motivo es claro, la experiencia de los exámenes online 

ha demostrado que los alumnos se copian en un tanto por ciento muy alto, siendo un agravio comparativo para 
los demás y perdiendo el sistema su objetivo principal y su eficacia. Los exámenes de comprensión lectora 

son de un tipo muy específico, ya que se evalúa sólo eso, la comprensión lectora, y cambiarlos a otro tipo de 

tareas/trabajos implicaría la intervención de otras competencias y destrezas como el ‘writing’. Estaríamos 

hablando de cambiar el sistema por completo, lo que en estos momentos nos resulta imposible y además no 
vemos adecuado. 

 

Las notas de los exámenes se convierten en una nota más para la segunda y la tercera evaluación.. 
 

Los títulos ofertados este curso son los siguientes: 

 

1º ESO: Witches and Wizards y All About Britain. 

2º ESO: Tales of the Alhambra, A Ghost Collection y The Canterville Ghost. 

3º ESO: The Ghost of Featherstone Castle, Madame Doubtfire y The Jungle Book. 

4º ESO: Channel to the Future y Dr Jekyll and Mr Hyde. 

1º Bach: Dracula y My Cousin Rachel. 

2º Bach: The Great Gatsby y Wuthering Heights. 

 

 

 

11. ORAL SKILLS (1º ESO) 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS (BACHILLERATO) 

 
Esta asignatura ofertada por el centro dentro del marco de la nueva Ley de Educación consiste en una 

ampliación de la asignatura de Inglés centrada en las destrezas orales de LISTENING y SPEAKING 

(recogidas en el bloque 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) y el bloque 2 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (SPEAKING) del currículo 
básico de PRIMERA LENGUA EXTRANJERA), a las que habitualmente y a causa de la elevada ratio de 

los grupos y a la falta de tiempo no se les dedica ni todo el tiempo que desearíamos, ni la atención 

personalizada que los alumnos necesitan. 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas 

primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 
individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que 

ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil 

plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 
contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los 

ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar 

acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción 

recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, en términos de actuación 

y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en 
el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características 

dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, 

producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico 
integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la 

realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

 
 La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de 

manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas 
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lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas 

debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter 
natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el 

desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede 

extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 

expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental 
y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social.  

 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas 
relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 

lenguas y culturas, carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como 

una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera 
satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión 

culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más 

amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 

integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, 

por lo que el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de 
sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de 

adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son 

considerados como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 
simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al 

alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera 

transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como 

hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para 
alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de 

diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el 

primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, que es 

quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el 

aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye 
decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar 

decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 
dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de 

cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 

consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y 
de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en 

sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

 

 La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto 
con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 

enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del 

espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 
el terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante 

la vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos.  
 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través 

de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los 

textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia 
digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa.  
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Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras 

áreas de conocimiento, a las que la Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el 
acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y 

fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando 

todos estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se 

describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  
 

 Dentro del programa de ampliación de LISTENING se llevarán a cabo múltiples prácticas de ejercicios 

de comprensión oral (LISTENINGS; un mínimo de 3 por trimestre) con análisis de las transcripciones 
correspondientes y por tanto con la ampliación de vocabulario y estructuras pertinentes, así como 

DICTADOS (un mínimo de 3 por trimestre, 2 de textos conocidos y 1 desconocido). 

 
 Así mismo, se estudiarán CANCIONES (un mínimo de 3 por trimestre; el primer trimestre serán 

canciones elaboradas por el profesor). Consideramos que utilizar canciones originales en las clases de inglés 

presenta múltiples beneficios y ventajas. Entre otros, las letras de las canciones presentan ejemplos claros de 

inglés tal y como se utiliza hoy día en la calle. El profesor facilitará la comprensión de la lengua extranjera; 
guiará en la selección de canciones, entrenará a los alumnos en el diseño de actividades y evaluará los 

resultados. En este componente los alumnos trabajarán por parejas, en grupo e individualmente y deberán 

preparar una canción para el resto del grupo. Serán por tanto los expertos en dicha canción y deberán diseñar y 
desarrollar las actividades que se llevarán a cabo durante la clase. Dichas actividades incluirán la comprensión 

oral (listening), así como la explotación lingüística y/o cultural, antes, durante y/o después de su audición. Se 

analizarán los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera 
reflejados en las canciones elegidas. Se estudiarán proverbios, refranes, expresiones coloquiales, familias de 

palabras, sinónimos, antónimos, “collocations”, etc. (que a menudo no pueden estudiarse en las clases 

normales de la asignatura) en relación con el tema de las canciones elegidas por el profesor y los alumnos. Los 

alumnos desarrollarán sus habilidades en el uso de distintos diccionarios (monolingües y bilingües) online, la 
wikipedia, artículos, blogs, etc. en inglés, para analizar la letra de la canción, su significado, su contexto 

histórico, información relativa al estilo musical, los artistas, el videoclip, etc.  

  
Mediante las canciones y su explotación trataremos de contribuir al desarrollo de las competencias de la 

siguiente manera:  

 

 competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa en la lengua extranjera;  

 competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de los alumnos para 

interpretar o representar la realidad expresada en las canciones y así construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones;  

 competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la aceptación de diferencias en sus 

gustos musicales. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en 
parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar 

las de los demás, se desarrolla la habilidad para negociar significados, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 
demás;  

 competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia implica ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva 

en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario. Los alumnos 
desarrollarán sus habilidades en el uso de distintos diccionarios online, la wikipedia, artículos, blogs, etc. 

en inglés, para analizar la letra de la canción, su significado, su contexto histórico, etc. 

 competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a la música como manifestación cultural 

propia de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que 
han contribuido a la creación artística. Asimismo, se contribuye al desarrollo de esta competencia si se 

facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen las canciones y si se favorecen los 

trabajos creativos individuales y en grupo. Los alumnos trabajarán por parejas preparando una canción 
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para el resto del grupo. Serán por tanto los expertos en dicha canción y deberán diseñar y desarrollar las 

actividades que se llevarán a cabo durante la clase;   

 competencia en autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo 

de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 

funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de 

decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 

iniciativa personal.  
 

Así mismo tendremos como objetivos relacionados con dichas competencias:   

 

 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales (canciones). 

 Expresarse oralmente de forma comprensible ya que los alumnos deberán realizar una presentación oral 

sobre la canción que hayan elegido para su explotación. 

 Leer y comprender textos diversos (enciclopedias, diccionarios, foros, blogs, artículos de revistas y 

periódicos, etc.) con el fin de extraer información general y específica. 

 Diseñar actividades (incluyendo textos escritos) diversas para la explotación lingüística y/o cultural de las 

canciones, antes, durante y/o después de su audición.  

 Analizar los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera 

reflejados en las canciones elegidas. 

 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en la lengua 

materna. 

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

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 

 

 También se visionará una PELÍCULA por trimestre, debiéndose realizar el trabajo sobre ella 
preparado por el profesor como componente evaluable. 

 

 En cuanto a la destreza oral de SPEAKING se realizarán prácticas de ejercicios de 
PRONUNCIACIÓN, incluyendo el estudio del alfabeto fonético. Se realizarán prácticas en parejas y en 

pequeños grupos que incluirán la elaboración y representación de pequeños SKETCHES y ROLEPLAYS (un 

mínimo de 3 por trimestre), estudiándose así las funciones y situaciones básicas de la vida cotidiana. Se 

practicará la descripción de fotografías; los juegos de tablero, pequeñas entrevistas (PAIRWORK: un mínimo 
de3 por trimestre; GROUPWORK: 1 por trimestre, así como la práctica de READING ALOUD (un mínimo 

de 3 por trimestre). 

 
 Habrá un examen oral a final de curso y un examen de listening por trimestre y además serán 

evaluables todas las prácticas realizadas en clase, incluyendo un examen (con apuntes) sobre las canciones 

trabajadas. La nota de cada trimestre incluirá las notas de los exámenes, el trabajo en clase, los deberes 
semanales, el trabajo de la canción preparada y su exposición oral. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación de la comprensión oral 

 Listenings: 2/3 x trimestre 

 Dictados: 2/3 x trimestre 

 Canciones: 2/3 x trimestre 

 Películas: 1 x trimestre 

 

Evaluación de la producción oral 

 Pairwork:2/3 x trimestre 

 Groupwork: 2/3 x trimestre 
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 Roleplay: 2/3 x trimestre 

 Reading aloud: 2/3 x trimestre 

 

En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de Primera 

Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares corresponden a dos de los cuatro grandes bloques: el 

bloque 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) y el bloque 2 PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (SPEAKING) en los que se centra la asignatura ORAL 
SKILLS, diseñada como una ampliación de la asignatura de INGLÉS como Primera Lengua Extranjera. 

Dichos bloques se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la 

materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico 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. 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se adaptarán y 
adecuarán como refuerzo y ampliación a los distintos niveles de cada curso y etapa apoyándonos en los 

distintos libros de texto para cada nivel con materiales adaptados a cada curso. 

 
Este curso académico 2021-2022, en el que tenemos Oral Skills (con esa denominación) sólo en 1º de 

ESO presencial como semipresencial, se continuará con dicha adaptación, especialmente en lo relativo a la 

cantidad de contenidos que se pueden dar en las presentes circunstancias.  En la enseñanza semipresencial y 
con la reducción de horas lectivas presenciales, también se potenciarán las tareas por la Moodle Centros. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1ER CICLO DE ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE 

 COMPRENSIÓN: 
 - Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
 - Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 - Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

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

FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS(1) 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria;familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 

restauración;transporte;lengua y 
comunicación; 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. ej., estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

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.e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. ej., noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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 medio ambiente, clima y entorno natural; 
 y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: 

 PLANIFICACIÓN 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

EJECUCIÓN 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos 
 - Modificar palabras de significado parecido. 

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

prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, la intención, la 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 

1. 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. 

2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. 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. 
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decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
 - Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 

discurso.ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (1) 

Léxico oral de uso común (producción) 

relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y estudio; compras 
y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; 
 transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 
comunes.  

Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS -  

PRIMER CICLO DE LA ESO 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because 

(of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands).  

 Relaciones temporales (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags)  

 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 sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and 

continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); 

 habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  

 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 

 pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal andordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 

none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 
 late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 

later); 

 sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I. 1º BACHILLERATO 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE 

 COMPRENSIÓN:  
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
 - Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
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 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 (3) 

Léxico oral común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad 
media o normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos dentro del 
propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas 
y se puedan confirmar ciertos detalles. 

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. ej., una estructura interrogativa para 

dar una orden). 
Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

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. ej., en una instalación 
deportiva), público (p. ej., en una 
situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. ej., una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el uso de 
máquinas, dispositivos electrónicos o 
programas informáticos).  

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la 
misma (p. ej., 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 (por 
ejemplo, una presentación sobre la 
organización de la universidad en otros 
países).  

7. Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
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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. 

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. 

programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su 
especialidad (por ejemplo, entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando 

se articulan de forma relativamente lenta 
y con una pronunciación clara y estándar, 
y que traten temas conocidos o de su 
interés. 

 

 

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 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 

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. ej., en tiempos verbales, o en 
referencias temporales o espaciales) 

que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un 
problema. 

Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del 
texto oral. 

Adecuar la producción del texto 

oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los 
más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre 
otros, el refuerzo o la recuperación del 

tema. 
 Utilizar con razonable corrección 

las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico (p. ej., el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre una obra 
artística o literaria), con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, estudio o trabajo (p. ej., para hacer 
reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico.  

3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, indicando 
sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 

interés; hace 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 
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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.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (3) 

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. 

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 
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. 

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. 

 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS - 1º BACHILLERATO 

 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 (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).  

  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 (simple and continuous present); 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 (cease –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 should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación del curso 2021-2022 

25 

 

pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); 
quite well).  

 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 (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite 

often; frequently; day in day out).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II. 2º BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE 

 COMPRENSIÓN: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 

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 elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 

normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro 
del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, 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; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua cuando la imagen facilita la 
comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. ej., históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones más 

directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velocidad normal 
(p. ej., declaraciones o mensajes 

institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo que se 
le dice 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, trabajo o estudios (p. ej., para 

recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de 
hotel, anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre que pueda 
pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la lengua. 

 4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o 

punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. 

 5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y 

relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea argumental, 
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- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (4) 

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. 

discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. ej., uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

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. ej., 

estructura interrogativa para expresar 
admiración). 

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

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 
la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. 

las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales 
en presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 

 7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en los medios 

de comunicación, relativo a temas de 
interés personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y velocidad normal. 

 

 

  

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 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  

Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y corrigiendo 
los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación. 

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 

1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. ej., el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 

clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan surgido.  

3. Participa con soltura en 
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- 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 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 (4) 

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. 

relevantes de la lengua y culturas meta relativos 
a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto 
a las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que puedan 
conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral según la 
función o funciones comunicativas principales 

y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera 
importante (p.e. mediante estructuras enfáticas), 
o los contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 
Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p.e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una descripción 
detallada). 

 Conocer, y saber seleccionar y utilizar 
léxico oral común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido 

repertorio de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, seleccionándolos 
en función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la expresión sencilla 
de la ironía y del humor. 

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda 
del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir. 
Gestionar la interacción de manera eficaz 

en situaciones habituales, respetando y tomando 
el turno de palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia contribución a la de 
los interlocutores percibiendo sus reacciones, 
así como defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. ej., cuando el 
interlocutor acapara el turno de palabra, o 

cuando su contribución es escasa y haya que 
rellenar las lagunas comunicativas o animarle a 
participar. 

conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones 
o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 

forma comprensible y 
convincente y comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS - 2º BACHILLERATO 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t 

work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); 
condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings).  

 Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

 Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

 Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

 Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + 
perfect tense (simple and continuous)).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad 

(will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be 
thinking of –ing).  

 Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) 
yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
 

 

 
  



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación del curso 2021-2022 

29 

 

12. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO 
 

12.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 
 Para las consideraciones generales del primer ciclo de la ESO ver introducción en el apartado 

11 (ORAL SKILLS). 

  
 El libro de texto elegido este año, Way to English ESO 1, ofrece a los estudiantes una aproximación 

gradual a la comunicación real.  EL curso presenta un sustancioso contenido léxico y gramatical que enfatiza 

en la producción lingüística real, desarrollando todas las habilidades productivas que harán que el alumno 

pueda expresarse en inglés de manera completa.  Además, el método incluye materiales de temas 
socioculturales e interdisciplinares de manera natural. Way to English ESO 1 es compatible con los niveles 

A1/B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les presenta numerosas 
oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas.  

Way to English ESO 1 facilita la adquisición de las competencias clave tales como la competencia para 

aprender a aprender, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y 
expresiones culturales. 

 IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los nuevos recursos de Burlington 

Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom están integrados en Way to English Student’s Book para 

la enseñanza continua. IC Interactive Classroom incluye Communication Videos para mejorar las habilidades 
comunicativas, Culture Videos que ofrecen contenido real y adaptado a cada nivel junto con Slideshows para 

la mejora del aprendizaje a través de presentaciones culturales. Además, IC Interactive Classroom incluye 

Grammar Animations que aportan apuntes visuales para el aprendizaje de nuevos contenidos gramaticales, 
Vocabulary Presentations que ayudan a la presentación y a la práctica de léxico nuevo, Games que sirven para 

revisar la gramática y el vocabulario de una manera divertida y Speaking Exam Practice que ofrece práctica 

estructurada para los exámenes CEF.  
 IS Interactive Student incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: 

Interactive Wordlist, Interactive Vocabulary Practice, Interactive Grammar Practice, Dialogue Builders, 

Techno Help para proyectos y Communication y Culture Videos. Interactive Wordlist, contiene un glosario 

interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario;  Interactive Vocabulary 
Practice ejercicios autoevaluables para practicar el vocabulario presentado y revisado en el Student’s Book; 

Interactive Grammar Practice ejercicios para practicar  la gramática de acuerdo con los requerimientos 

curriculares oficiales; Dialogue Builders ofrece una variedad de ejercicios para práctica oral funcional de 
diálogos, Techno Help soporte  y recursos para los estudiantes que realizan los proyectos online , 

Communication y Culture Videos permite el acceso a los videos permitiendo verlos desde casa.  El Learning 

Management System  (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de cada estudiante.  

 Además, en la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1) los 
alumnos/as encontrarán el apartado Student's Zone las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s 

Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del Workbook. 

WordApp, la aplicación gratuita de Burlington incluye listas interactivas y actividades para el teléfono móvil, 
dando así la oportunidad a los estudiantes de poder practicar en cualquier lugar y a cualquier hora.  

 Para el profesor Way to English ESO 1 incluye el Teacher’s Manual con extenso material cultural e 

interdisciplinar; Teacher's Ail-In-One Pack con exhaustivo material de apoyo fotocopiable y además Digital 
Teacher's Resources, diponible en la Teacher’s zone en www.burlingtonbooks.es  incluyendo: Interactive 

Whiteboard Digital Materials con una versión completa Interactive del Student's Book, Workbook y  

Language Builder, Test Factory y más recursos editables, Burlington ESO Grammar Factory y  Burlington 

ESO Culture Bank.Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se centra en el desarrollo 
de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de 

la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motivados y se expresen en inglés de forma 

sencilla y natural. 
 

 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1
http://www.burlingtonbooks.es/
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Componentes del curso 

Para el estudiante: 

Student’s Book 

•Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática, las estrategias de escritura y el lenguaje 

de clase básicos. 

•Nueve unidades didácticas claramente estructuradas, con una tarea comunicativa cada dos páginas. 
•Tres secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática acumulativos, una página de literatura y 

un proyecto que incluye la tarea Techno Option. 

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad. 
• Énfasis en el aprendizaje de vocabulario y su constante reciclaje. 

• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes. 

• Páginas de Way to English en todas las unidades, que se centra en el inglés funcional que se produce en 
situaciones comunicativas reales. 

• Materiales de IC Classroom integrados a lo largo de toda la unidad. 

• Extra reading, una sección cultural e interdisciplinar 

• Una sección Grammar Charts y Extra Practice de teoría y práctica de la gramática con cuadros y ejercicios 
de gramática adicionales en dos niveles. 

• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix). 

• Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales (Pronunciation Appendix). 
• Lista de verbos irregulares. 

Workbook (con carácter voluntario) 

•Una unidad de introducción y nueve unidades con ejercicios graduados de vocabulario y gramática, textos de 
lectura, ejercicios de comprensión oral, diálogos para completar, práctica adicional de escritura, Check Your 

Progress y Self-Evaluation. 

•Un glosario y una lista de lenguaje funcional con su transcripción fonética y traducciones en castellano. 

• Un apéndice gramatical con las explicaciones en castellano y ejemplos bilingües. 
• Una lista de verbos irregulares traducidos al castellano. 

• Una guía de escritura con pautas paso a paso que facilitarán la autocorrección. 

• Páginas Writing Plan para completar con los ejercicios de expresión escrita propuestos en el Student’s Book. 
• Cuadros de autoevaluación del estudiante en la sección Learning Competences. 

Language Builder (combinado con el Workbook) 

• Vocabulario y lenguaje funcional clasificado por temas. 

• Divertidas actividades para revisar y consolidar el vocabulario. 

Interactive Student 

• Interactive Wordlist: glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario. 

• Interactive Vocabulary Practice 
• Interactive Grammar practice: ejercicios gramaticales con autocorrección. 

• Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

• Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. 
• Communication and Culture Videos 

WordApp: Lista interactiva de vocabulario y actividades para la aplicación móvil, para practicar en cualquier 

momento y lugar.  

Página web de Way to English ESO 1 – Student’s Zone 
Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book, los ejercicios de comprensión oral del Workbook con 

sus transcripciones y los dictados del Workbook en formato mp3. 

 
Para el profesor/a:  

Teacher’s Manual 

• Una presentación del curso y sus componentes. 
• Una sección de evaluación. 

• Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

• Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s Book, donde se destacan sobre 

un fondo de color las referencias a otros componentes del curso para facilitar la preparación de las clases. 
• Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book. 

• Información sociocultural e interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el Student’s Book. 
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• Actividades de refuerzo y ampliación. 

• Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. 
• Actividades opcionales de comprensión oral. 

• Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar el trabajo en clase (disponibles también en la página 

web de Burlington Books: www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1 ). 

Teacher’s All-in-One Pack 
• Una sección de exámenes (Tests) que consta de: 

- Un examen de diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision Worksheets). 
- Un examen por unidad (Unit Tests) con tres niveles de dificultad. 

- Tres exámenes trimestrales (Term Tests) con dos niveles de dificultad. 

- Dos exámenes finales (Final Tests). 

- Un examen de comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad y trimestre, y otro final. 
- Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). 

- La clave de respuestas. 

• Una sección de atención a la diversidad que incluye: 
- Dos hojas fotocopiables por unidad con práctica adicional de las estructuras gramaticales y del vocabulario 

(Extra Practice). 

- Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos adquiridos (Extension). 
- La clave de respuestas. 

• Una sección de actividades orales adicionales para realizar en pareja (Extra Speaking) con clave de 

respuestas. 

• Las grabaciones de todos los ejercicios de comprensión oral están disponibles en la página web de 
Burlington Books (también en CD bajo pedido). 

Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de www.burlingtonbooks.es) 

• Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales completamente interactivas del 
Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para profesores que trabajan con pizarras interactivas o 

que están en una clase digital 1x1. Los contenidos de la Interactive Classroom están integrados en el Student’s 

Book digital. 
• Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del progreso de los alumnos/as de 

forma interactiva. 

• Test Factory and Other Editable Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en 

formato editable. 
• Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o para 

prepararlos personalmente.  

• Burlington ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales e interdisciplinares. 
• Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack (disponibles en CD bajo 

pedido). 

• Clave de respuestas del Workbook y el Language Builder, así como material fotocopiable del Student's 

Book. 
 

Novedades de la Interactive Whiteboard: INTERACTIVE CLASSROOM 

• Communication videos para mejorar la producción oral incluyendo actividades de comprensión y de 
speaking.  

•Culture videos contenido auténtico y entretenido adaptado para cada nivel de la ESO incluyendo actividades 

de comprensión 
• Grammar Animation: animaciones con las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras 

gramaticales, el orden de las palabras y otros puntos gramaticales. 

• Vocabulary Presentations: listas de palabras con audio y su traducción al castellano que ayuda a aprender y 

evaluar el vocabulario. 
• Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales 

• Games: una forma divertida de repasar gramática y vocabulario 

• Extra Practice: practica interactiva de gramática y vocabulario 
• Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al examen CEF 

 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1
http://www.burlingtonbooks.es/
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Enseñar con Way to English ESO 1 
 

Las nueve unidades del Student’s Book se presentan en secciones de dos páginas que ofrecen el lenguaje y la 

gramática necesarios para realizar los ejercicios de expresión oral y escrita que hay al final de cada sección. 

Hay dos textos por unidad basados en material auténtico, uno de ellos relacionado con temáticas de otras áreas 
curriculares. También se presentan dos grupos de vocabulario temático en cada unidad, y una actividad de 

reciclaje ayuda a revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, para asegurar el repaso y enriquecimiento 

constante. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en las propias unidades, lo cual 
proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del inglés con el mundo real. 

 

La gramática se presenta en un contexto actual tanto en lo oral como en lo escrito. Al final del libro está la 

sección Grammar Charts and Extra Practice, que contiene cuadros gramaticales presentados de forma clara y 
también ejercicios de nivel básico para que los alumnos/as con un nivel más bajo revisen y practiquen los 

contenidos gramaticales. Estos ejercicios están graduados para que se puedan realizar de manera progresiva 

los ejercicios de nivel más alto de la unidad.  Estos ejercicios están divididos en dos niveles.  
 

Las páginas dedicadas a las habilidades proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que permiten 

a los alumnos/as practicar el lenguaje funcional útil en distintas situaciones de la vida real. El apartado 
Pronunciation se centra en las dificultades habituales de los alumnos/as a la hora de pronunciar las palabras y 

frases en inglés. También hay actividades adicionales de comprensión y expresión oral en todas las secciones 

del Student’s Book, que desarrollan destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos/as a 

comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Los contenidos de la guía de escritura están cuidadosamente 
estructurados unidad a unidad para practicar las destrezas de escritura básicas y ofrecer ayuda a la hora de 

realizar las tareas. 

 
Hacia el final de cada unidad está la sección Way to English, que se centra en el inglés funcional que se utiliza 

en situaciones comunicativas reales. Esta sección termina con un ejercicio práctico basado en una situación 

real.  
 

Al final de cada unidad nos encontramos con Language Summary, una página de referencia y consulta rápida 

del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática aprendidos en la unidad. 

 
El IC Interactive Classroom aparece a lo largo de cada unidad ayudando a la enseñanza dinámica y constante. 

Incluye: Communication Videos, para la enseñanza de la lengua funcional y la práctica oral dando la 

oportunidad al estudiante de ver una comunicación de la vida real en acción; Culture videos, para acompañar a 
los textos culturales y CLIL aportando información adicional adaptada al nivel lingüístico del alumno; 

Slideshows, para obtener más información sobre el tema de la unidad mediante presentaciones de diapositivas 

basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares. Son una aportación extra interesante para 

cualquier clase y sirven para ampliar los conocimientos generales de los alumnos/as sobre el mundo que les 
rodea; Grammar Animation, para trabajar los contenidos gramaticales con animaciones visuales de forma 

divertida y en contextos reales; Vocabulary Presentation para presentar y revisar vocabulario, incluye lista de 

palabras con audio y su traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la evaluación y a la ortografía; 
Games para la revisión del vocabulario y la gramática a modo grupal con toda la clase; Extra Practice, para 

ayudar a repasar la gramática y el vocabulario presentado en el Student’s book y Speaking Exam Practice: 

ejercicios estructurados en base al examen CEF. 
 

También hay tres secciones de repaso en el Student’s Book. Estas incluyen ejercicios del vocabulario y la 

gramática aprendidos en las tres unidades anteriores, una página de literatura y un proyecto, que incluye la 

tarea Techno Option. 
 

Al final del Student’s Book se encuentra una sección cultural e interdisciplinar llamada Extra Reading. Esta 

relaciona el inglés con otras asignaturas del currículo escolar (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras, AICLE –o CLIL en inglés) y le presenta al alumno/a una gran variedad de aspectos culturales de 

los países anglófonos y del mundo en general. Por último, hay una sección Grammar Charts and Extra 
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Practice, un apéndice para trabajar en parejas, un apéndice de pronunciación con más ejercicios y una lista de 

verbos irregulares proporcionan la ayuda adicional que el alumno/a necesita. 
 

Otros componentes también son parte integral del método Way to English ESO 1. 

El libro “dos en uno” Way to English ESO 1 Workbook y Language Builder ofrece apoyo práctico para lograr 

los objetivos de cada unidad. Los ejercicios del Workbook están graduados por nivel de dificultad (los de 
vocabulario y gramática tienen tres), comenzando con las tareas más fáciles y avanzando hacia las más 

complicadas. Han sido cuidadosamente elaborados para que los estudiantes puedan repasar y consolidar los 

conocimientos y las destrezas que acaban de adquirir. También se proporcionan ejercicios de autoevaluación 
en cada unidad, que hacen posible que los alumnos/as evalúen su propio progreso. 

En la sección Vocabulary Reference del Workbook hay un glosario con vocabulario organizado por orden 

alfabético y por unidad y con lenguaje funcional organizado por tema. También hay una sección Language 
Resource, que contiene un apéndice gramatical y una lista de verbos irregulares. La sección Writing Resource 

incluye una guía de escritura que presenta todos los procesos y estrategias de escritura que se enseñan a lo 

largo del curso, y unas páginas Writing Plan para que los alumnos/as organicen sus trabajos escritos. La 

sección Learning Competences incluye un informe para completar sobre el aprendizaje y evolución de los 
alumnos/as así como unos cuadros de autoevaluación. 

El Language Builder es una sección a todo color destinada a repasar el vocabulario y el lenguaje funcional 

aprendidos. Los alumnos/as elaboran listas bilingües de vocabulario y lenguaje funcional, organizadas por 
temas, y luego las utilizan en divertidas actividades para revisar y consolidar el vocabulario. 

El recurso Interactive Student incluye diversas secciones interactivas para ayudar a los alumnos/as en el 

aprendizaje: Interactive Wordlist (glosario interactivo, práctica ortográfica y actividades de vocabulario), 
Interactive Vocabulary (ejercicios de vocabulario con autocorrección), Interactive Grammar (ejercicios de 

gramática con autocorrección), Dialogue Builders (práctica del lenguaje funcional mediante diálogos), Techno 

Help (ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option) y Communication and Culture videos 

(permiten ver los vídeos a los alumnos desde casa). 
Los estudiantes también disponen de la Student's Zone en la página web de Way to English ESO 1, donde 

encontrarán  las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, y de los ejercicios de 

comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del Workbook.  
El Teacher’s Manual, con las páginas del Student’s Book intercaladas, incluye claras notas didácticas con las 

referencias a otros componentes destacando sobre un fondo de color para facilitar la preparación de las clases. 

Para ayudar al profesor/a en la evaluación se incluyen varias hojas fotocopiables que siguen las pautas del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Common European Framework of Reference for 
Languages). Con ellas podrán conocer mejor el historial de sus alumnos/as, sus estilos de aprendizaje y su 

actitud ante el inglés. Este componente también contiene mucha información cultural e interdisciplinar sobre 

los temas tratados en el Student’s Book y actividades extra opcionales que permiten sacar el máximo 
provecho al material.  

El Teacher’s All-in-One Pack proporciona abundante material fotocopiable adicional adaptado a los distintos 

niveles de inglés de los alumnos/as. Contiene exámenes con diferentes niveles de dificultad, tres hojas de 
atención a la diversidad por unidad, y actividades extra de expresión oral.  

Para ayudar aún más al profesor/a, existe un revolucionario Way to English Digital Teacher’s Resources, que 

incluye: Interactive Whiteboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del 

Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para facilitar las clases y la corrección (ver las siguientes 
dos páginas de esta programación); Test Factory and Other Resources, con todo el material del Teacher’s All-

in-One Pack en formato editable; Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica 

gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture Bank, con 
materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes. 

El vídeo Everything English incluye una entretenida historia en nueve capítulos, ambientada en el Reino 

Unido y de gran riqueza cultural, que se centra en la comprensión y la expresión oral, el vocabulario y el 
lenguaje funcional. Lo acompañan actividades de comprensión de contenidos, práctica del lenguaje cotidiano 

y actividades de expresión oral basadas en exámenes. 
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Cómo utilizar los recursos digitales de Way to English1 

 

Uso de la Interactive Whiteboard en clase 

 

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren el aprendizaje y 

la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una manera más clara con la 
tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con los efectos visuales, que los 

profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de manera más real. Los vídeos, fragmentos de 

películas y canciones populares se pueden utilizar en cualquier momento durante la clase mediante Internet. 
 

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as durante más 

tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa. El alumno/a debe 
contestar y participar en clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de manera 

inmediata. 

 

Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de las actividades. Las 
respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones detalladas, o bien todas a la vez para 

corregir los ejercicios de manera más efectiva. 

 
Otra ventaja importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el material generado en una clase y 

recuperarlo después para seguir practicándolo. Se puede acceder a todos los contenidos (textos, listas de 

vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones de los alumnos/as y 
mucho más) con un solo “clic”. 

 

Con Way to English ESO 1 se proporciona una gran variedad de material para trabajar con la pizarra digital, 

el cual se puede utilizar de maneras diferentes para adecuarse a las necesidades de los alumnos/as en cada 
momento. A continuación, se explican los componentes interactivos más nuevos de las pizarras digitales: 

 

- Communication Videos, para la enseñanza de la lengua funcional y la práctica oral dando la oportunidad al 
estudiante de ver una comunicación de la vida real en acción.  

- Culture videos, para acompañar a los textos culturales y CLIL aportando información adicional adaptada al 

nivel lingüístico del alumno 

- Slideshows, para obtener más información sobre el tema de la unidad mediante presentaciones de 
diapositivas basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares. Son una aportación extra 

interesante para cualquier clase y sirven para ampliar los conocimientos generales de los alumnos/as sobre el 

mundo que les rodea. 
- Grammar Animation, para trabajar los contenidos gramaticales con animaciones visuales de forma divertida 

y en contextos reales. 

-Vocabulary Presentation para presentar y revisar vocabulario, incluye lista de palabras con audio y su 
traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la evaluación y a la ortografía.  

- Games para la revisión del vocabulario y la gramática a modo grupal con toda la clase.  

- Extra Practice, para ayudar a repasar la gramática y el vocabulario presentado en el Student’s book. 

-Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al examen CEF 
 

Uso de IS Interactive Student 

Este recurso ofrece herramientas adicionales para que los alumnos/as las usen desde casa (o en las aulas 1x1). 
Todos los ejercicios y actividades de Way to English Interactive Student  quedan registrados en el sistema de 

gestión del aprendizaje (LMS), de manera que el profesor/a puede llevar un seguimiento del progreso de cada 

alumno/a y evaluarlo. 
Las herramientas son: 

- Interactive Wordlist: glosario interactivo con grabaciones y traducciones, ejercicios para practicar la 

ortografía y actividades de vocabulario. Se centra en la adquisición de vocabulario, la comprensión y la 

ortografía. 
-Interactive Vocabulary Practice: ejercicios de vocabulario con autocorrección para practicar y repasar la 

gramática de cada unidad. 
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- Interactive Grammar Practice: ejercicios gramaticales con autocorrección para practicar y repasar la 

gramática de cada unidad. 
- Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

-Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option del Student's Book. 

-Culture and communication videos para que los alumnos puedan ver los vídeos desde casa. 

 

Uso de WordApp 

WordApp, la aplicación gratuita de Burlington incluye listas interactivas y actividades para el teléfono móvil, 

dando así la oportunidad a los estudiantes de poder practicar en cualquier lugar y a cualquier hora. Los 
estudiantes deben ir a www.burlingtonbooks.es/WA, descargar WordApp y escanear el código QR del 

Student’s Book para empezar a practicar. 

 

12.2 EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS DE 1º ESO, APRENDIZAJE 

COLABORATIVO Y EL MARCO COMÚN EUROPEO 
 
Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los 

estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una 

cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, desarrollan una 

serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, 
estas unidades también llevan a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología a través de los textos y las temas elegidos. 
- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que desarrollan el 

aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del aprendizaje del 
idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en las que el alumno ha de tomar 

decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

El objetivo primordial de Way to English es facilitar el proceso de aprendizaje y servir de puente para que los 
alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de 

su misma edad. 

Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as muestren claras 
preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el inglés 

que hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales. O también puede que tengan más facilidad para 

unas destrezas de aprendizaje que para otras. 

Por estas razones, el método Way to English les ofrece un amplio abanico de actividades con las que 
desarrollar sus intereses y demostrar sus puntos fuertes, a la vez que practican en profundidad todas las áreas 

del aprendizaje de lenguas. Dada la diversidad de tipos de estudiante, es de vital importancia que el 

profesorado conozca lo antes posible las preferencias y los puntos fuertes y débiles de cada uno. Para ayudar 
en esta tarea, ofrecemos unas hojas fotocopiables muy útiles para preparar el perfil de cada alumno/a y 

registrar tanto la evaluación continua de su progreso como la evaluación sumativa o final (ver punto 8 a de 

esta programación).  

Preparación de los “porfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos/as 

Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus profesores/as– preparen una 

carpeta con sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, progresos y 

un registro de los contactos mantenidos con hablantes nativos o de los intercambios culturales con 
comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de este tipo de carpetas sea el llamado 

Portfolio Europeo de las Lenguas (European Language Portfolio, ELP), cuyo fin es animar a todos a aprender 

más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida, facilitar la movilidad en Europa y 
favorecer el entendimiento y la tolerancia entre las ciudades europeas. Lo describe el Marco Común Europeo 

y se compone de tres elementos básicos:  

http://www.burlingtonbooks.es/WA
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• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las calificaciones que va obteniendo y su progreso en 

el idioma mediante una escala de autoevaluación reconocida internacionalmente.  
• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está aprendiendo y se 

autoevalúa de forma realista.  

• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo en varios formatos 

(grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visita), además de la documentación que acredite 
la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

 

Esta iniciativa nace de la convicción de que los estudiantes de lenguas deben responsabilizarse de su 
aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible a la hora de establecer objetivos y trabajar para 

alcanzarlos. Las hojas de evaluación que los alumnos/as deben rellenar en las páginas 124-129 del Workbook 

se basan en dicha convicción. Así, hay varias hojas de evaluación que reflejan las recomendaciones del Marco 
Común Europeo, que son: Student Learning Record (pág. 124 del Workbook), My English Experience, (pág. 

125 del Workbook), English and Me (pág. 126 del Workbook) y My Strategies for Progress (pág. 127 del 

Workbook). Además, en el Workbook se proporcionan cuadros de autoevaluación (págs. 128-129). Estas 

páginas contienen oportunidades para que los estudiantes describan sus contactos con la lengua inglesa, sus 
logros y se fijen objetivos personalizados para el curso entrante. Este último punto es, probablemente, el más 

importante, pues les exige un esfuerzo para seleccionar y emplear las estrategias que más pueden ayudarles a 

mejorar. Muchos de los criterios de autoevaluación incluidos en la hoja English and Me, en la página 126 del 
Workbook, son muy similares a los del Portfolio Europeo de las Lenguas y facilitan a los profesores/as y 

alumnos/as la tarea de preparar carpetas de esta naturaleza.  

Los cuadros Student Learning Record (pág. 124) y My English Experience (pág. 125) deben rellenarlos al 
principio del curso; el situado en la parte inferior de la página 125 y las hojas English and Me y My Strategies 

for Progress (págs. 126 y 127), al final de cada trimestre; y los de autoevaluación de las páginas 128 y 129, al 

acabar la unidad correspondiente.  

Los alumnos/as deben guardar, en una carpeta aparte, todas las hojas de autoevaluación y algunas muestras de 
los trabajos que vayan haciendo durante el curso y enseñársela periódicamente al profesor/a. Se recomienda 

dedicar una parte del tiempo de clase a rellenar esas hojas de autoevaluación y reflexionar sobre el propio 

aprendizaje.  
 

Perfil individual del estudiante que entra en 1º de la ESO 

Los alumnos/as que empiezan 1º de la ESO se enfrentan a un desafío muy grande, ya que existe una diferencia 

abismal entre aquello a lo que estaban acostumbrados en Primaria y lo que se espera de ellos en Secundaria. 
Por ejemplo, es posible que en Primaria tuvieran más oportunidades para expresarse oralmente, pero casi 

todos los profesores/as coinciden en decir que la mayoría de los estudiantes llegan de Primaria con una base 

de inglés muy pobre. Sin embargo, con frecuencia se olvida que esta percepción puede tener su origen en el 
enorme cambio que sienten los alumnos/as al pasar de un nivel a otro. Way to English ofrece dos importantes 

herramientas para determinar los conocimientos previos de inglés de los alumnos/as que entran en 1º de la 

ESO: 
• un examen de diagnóstico para el principio del curso con el fin de evaluar sus conocimientos previos (págs. 

2-4 del Teacher’s All-in-One Pack); 

• los cuadros de autoevaluación (págs. 124-129 del Workbook), que se pueden utilizar como punto de partida 

del Portfolio de cada alumno/a.  
 

Una lectura atenta de los resultados de dichas herramientas de evaluación proporcionará a los profesores/as 

información esencial sobre sus alumnos/as y hará que estos se sientan más valorados en su nuevo entorno. Es 
importante hacerles ver que los criterios de autoevaluación aplicados en English and Me (pág. 126 del 

Workbook) resaltan lo positivo de su aprendizaje, destacando lo que han conseguido por encima de lo que no. 

Utilizando esta hoja de evaluación, todos ellos tendrán comentarios positivos que hacer y verán sus progresos 
durante el curso. Se les debe recordar constantemente las estrategias que cada uno escogió como favoritas al 

principio de curso para que mejoren en las áreas lingüísticas que más les gustan (My Strategies for Progress, 

página 127 del Workbook).  
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La evaluación formativa y sumativa 

La hoja de evaluación continua o formativa (Formative Record Sheet), en la pág. xiv del Teacher’s Manual e 
incluida en el capítulo 8 de esta programación, permite al profesorado anotar las calificaciones obtenidas por 

los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia 

el idioma. Se recomienda contrastar el resultado de esta hoja con los de la autoevaluación llevada a cabo por 

los propios alumnos/as en la hoja English and Me (pág. 126 del Workbook) antes de calcular la puntuación 
final en la hoja de evaluación sumativa (Summative Evaluation, en la pág. xv del Teacher’s Manual e incluida 

en el capítulo 8 de esta programación), que es la que describe el progreso global del curso. La razón es evitar 

las posibles discrepancias entre lo que los alumnos/as han hecho bajo la presión de las pruebas y lo que 
realmente pueden hacer en las situaciones normales y distendidas de clase. 

 

A partir de la hoja Summative Evaluation, el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada alumno/a. 
Sin embargo, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el progreso individual que 

hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada trimestre.  

 

En esta nueva etapa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la decisión del 
profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la consecución de las competencias clave y 

a los objetivos de la ESO. 

 

12.3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

a) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESCRIPCIÓN 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 

el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico 
y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a 

las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 

valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 

en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 

relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
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En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen 

en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 

habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo 

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 

motivación y los rasgos de personalidad. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones 
y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada 

a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 
datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través 
de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 

desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, 

han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar 

datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a 

la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 

científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los 

sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 

investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

Competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica 

y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 

normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 

interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 

capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 
mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por 
parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 

principios democráticos. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se 

vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de 

comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y 
manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales  
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 

y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 

aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación 
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-

culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 
abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 

obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de 

la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 
ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y 

por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 
producción artística de calidad. 

 

 

B) RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las competencias que se van 

adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se han adquirido a lo largo 

del curso. 
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación mucho más 

detallada de la misma. 

Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada profesor/a puede 
tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden a: IN 

(Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 
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UNIDAD 1: They're famous! 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 

situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 

distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 
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Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten 
el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida 
el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 

distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 
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Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
en su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software 
y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 

necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 
y continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 

con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 
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Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas 
a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad 
en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 

los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
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UNIDAD 2: At Home 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con 
los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 

diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de            

utiliza como fuente de enriquecimiento. 

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 

resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 

diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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los valores y aspectos culturales y de la versatilidad 
del lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve 
en contextos distintos al propio, comunicándose en 

una lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplia el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas 
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y 
validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora 
el grado de certeza asociado a los resultados 
derivados de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos 
para interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y 
mejora y preserva las condiciones de vida propia y 
de los demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos 
de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de 
unos u otros modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y mental saludable en 
un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender 
y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre 
los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en 
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práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica. 

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 

actividad investigadora como construcción social 
del conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo 
laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al 

lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo 
racional y responsable, y proteger la salud 
individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información 
para transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplica 
en distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su 
localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 

sintetiza y hace inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, la comprende e 
integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen 
en el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar 
para conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 
valorar la información y sus fuentes, contrastándola 

cuando es necesario, y respeta las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso 
de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 
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cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

Adquiere conciencia de las propias capacidades y 

de las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, 
confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 
aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y 
críticamente con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y 

acepta los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento 
de competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así 
como contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo 
comportarse en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social 

e histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la 
comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 

sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la 
reflexión crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto 
de vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre el 
hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de 
convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
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autoestima. 

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y 
lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales 
responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las 
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumple objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 
comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta 

los problemas y encuentra soluciones en cada uno 
de los proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con 
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de 

tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y 
defender derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para 
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal 

como en el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona 
o la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de 

las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 
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Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la 
propia capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico. 

           

 

 

UNIDAD 3: Teens Today 
 

Competencias 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
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identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 

u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los 
procesos y actitudes propios del análisis sistemático 
y de indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
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distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesa y orienta para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 
aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 
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Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento 
de competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 

en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 

de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 

mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 

opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 

decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 

ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
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diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos 
o la asunción de riesgos. 

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 

UNIDAD 4: Great Holidays 

 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 

demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender,            
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componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 
la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 
a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 

análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 
basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
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sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 

y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 
científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 

medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 
su doble función de transmisoras y generadoras de 

información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
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autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 

objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 
la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en conocimiento 

propio relacionado con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 

competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 
la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la 

realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 
la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 

una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 
la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva            
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adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 
cambios como oportunidades, se adapta crítica y 

constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 

la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 

académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 

creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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UNIDAD 5: All About Sport 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 
la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 
a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 

lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 

razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
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realidad a partir de la información disponible. 

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 

análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 

científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 
medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 

complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 
su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 

resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
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entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 
la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en conocimiento 
propio relacionado con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 
la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la            
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realidad. 

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 
la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 
una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 

vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 

la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 

pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 
cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 

encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 

capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 
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Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 

UNIDAD 6: Amazing Animals 
 

Competencias 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 

la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 

a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 
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Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 

análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 
basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 

científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 
medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 
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3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 

su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 

uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 

recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con            
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la información disponible. 

Obtiene información para transformarla en conocimiento 
propio relacionado con los conocimientos previos y con la 

propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 

competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 
la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la 
realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 
la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 
una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 

diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 

coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 
la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 

ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 

conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 
cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse,            
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cooperar y trabajar en equipo. 

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 

la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 

académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 

UNIDAD 7: It's a Celebration! 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 

resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 
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Busca, recopila y procesa información para comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 
la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 
a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 

constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 

los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 
análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 

y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones            
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basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 
científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 
medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 

su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y            
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continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 

lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 
la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en conocimiento 
propio relacionado con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 

determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 
la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la 
realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 
la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 
una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 
la necesidad de satisfacción inmediata. 
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Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 

cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 

liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 

resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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UNIDAD 8: Changing the World 

 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 

contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 
la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 
a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
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realidad a partir de la información disponible. 

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 

análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 

científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 
medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 

complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 
su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 

resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
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entornos colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 
y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 
la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en conocimiento 
propio relacionado con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 
la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la            
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realidad. 

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 
la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 
una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 

vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 

la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 

pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 
cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 

encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 

capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 
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Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 

UNIDAD 9: Going Out 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con 
los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 
culturas, que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 

resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y 

culturas, de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de 
los valores y aspectos culturales y de la versatilidad 
del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve 
en contextos distintos al propio, comunicándose en 
una lengua extranjera, al menos. 
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Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas 
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y 
validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora 

el grado de certeza asociado a los resultados 
derivados de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos 
para interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y 
mejora y preserva las condiciones de vida propia y 
de los demás; además, se desenvuelve 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el 

que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos 
de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de 

unos u otros modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y mental saludable en 
un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender 
y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre 
los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en 
práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social 
del conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo 
laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al 
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 
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valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 

Usa de forma responsable los recursos naturales, 

cuida el medio ambiente, hace un consumo racional 
y responsable, y proteger la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de 
vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información 
para transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplica 
en distintas situaciones y contextos el conocimiento 
de los diferentes tipos de información, sus fuentes, 

sus posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, la comprende e 
integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen 
en el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 
valorar la información y sus fuentes, contrastándola 
cuando es necesario, y respeta las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso 
de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y 
de las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, 
confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 
aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades,            
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aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

Desarrolla capacidades como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y 
críticamente con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y 
acepta los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento 
de competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así 
como contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo 
comportarse en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 

perspectivas a la hora de analizar la realidad social 
e histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la 
comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la 
reflexión crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto 
de vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre el 
hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de 
convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y 
lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales 
responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las 
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
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decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 

comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta 
los problemas y encuentra soluciones en cada uno 
de los proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con 

el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de 
tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y 
defender derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para 

alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal 
como en el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona 
o la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de 
las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 

diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la 
propia capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico. 
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EVALUACIÓN GLOBAL 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones 
comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 

utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a 
la situación comunicativa en diferentes contextos sociales 
y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas 
a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, 
así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia 
la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 
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Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y 
preserva las condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el 
análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa con 
el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 
basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones 
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 

actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 
científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios 
de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de 

otras formas de conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el 
medio ambiente, hace un consumo racional y responsable, 
y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 

decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 
hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual en 
su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, 
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en 
entornos colaborativos y genera producciones 
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responsables y creativas. 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 

y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y 
hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 
en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 
uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 
selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 
la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en conocimiento 
propio relacionado con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 
errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive, así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 
determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 

la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la 
realidad. 
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en 

la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 
una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 
la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 
así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación 
para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio 

disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 
cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 

utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y            
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convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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12.4. 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 

co-oficial 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. 

 

12.5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 
 - Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
 - Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 - Reformulación de hipótesis a partir de la 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

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 
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comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

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

actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS(1) 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria;familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración;transporte;lengua y 

comunicación; 
 medio ambiente, clima y entorno natural; 
 y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. ej., estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

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. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: 

 PLANIFICACIÓN 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

EJECUCIÓN 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, 

1. 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. 

2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
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fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos 
 - Modificar palabras de significado parecido. 
 - Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; 
 costumbres, valores, creencias y actitudes; 
 lenguaje no verbal. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. - Expresión 
del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
 - Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 

discurso.ESTRUCTURAS 

SINTÁCTICO-DISCURSIVAS (1) 

Léxico oral de uso común (producción) 

relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 

esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes.  

Interactuar de manera sencilla en 

transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 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. 
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comerciales; alimentación y restauración; 
 transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 

principales). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

FUNCIONES 

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

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización  y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o 
el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej., estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer lasprincipales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. ej., $, %, @), y sus significados 
asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej.,, en un centro 
escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 
 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. ej., sobre un curso de idiomas o 

una compra por Internet). 
 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 
6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. ej., sobre un 
tema curricular, un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 
 

7. Comprende lo esencial (p. ej., en las lecturas 
graduadas o en las secciones de Reading)  de 
historias de ficción breves y bien estructuradas 
y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 
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mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS. (1) 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

PLANIFICACIÓN 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 

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

EJECUCIÓN 
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimientode 
relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej., copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 

1. 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). 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
chats), en los que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
(p. ej., en Twitter o Facebook) relacionados 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 
 
4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 
 

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. 
ej., con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales 
(p. ej., unas vacaciones interesantes o 
anécdotas relacionadas con sus aficiones); se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej., se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
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(1) ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DEL INGLÉS INCLUIDAS EN  

WAY TO ENGLISH ESO 1: 
 Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); oposición(but);causa 

(because(of);dueto); finalidad(to-infinitive;for); comparación((not) as .... as;moredangerous(than);thefastest). 

 Verbs: to be /have got  

 Afirmación(affirmative sentences) 

 Exclamaciones (They are very interesting!,Fine!,Great!, ...). 

 Negación: oraciones negativas connot,never,no (+Noun,e.g.noproblem), nobody,nothing). 

 Interrogación(Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

 Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple); presente (Present SimpleandContinuous); futuro(Present Continuous 

con valor de futuro, be going to y will). 

 Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast simple);habitual (simple 

tenses(+Adv.,e.g.usually)). 

 Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can); (must); 
obligación(must;imperative); consejo (should),intención (Present Continuous). 

 Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns; determiners);lacualidad(e. g.descriptive adjectives). 

 Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.some, any). 

 Expresión de cualidad: comparative and superlative adjectives. 

 Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance, motion,direction,originand 

arrangement). 

 Expresióndeltiempo (divisions(e.g.century; season),andindications(ago; early;late)oftime;duration 

(from…to;during;until; since); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last); 

simultaneousness(while,as); frequency (e.g.often, usually). 

 Expresióndelmodo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; bypost; How ...?). 

expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO - 

DISCURSIVAS.(1) 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

marcadores discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (p. ej., 

punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej., uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (p. ej., 
SMS, WhatsApp). 

planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
 
6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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12.6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una plantilla que 

puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando la actividad concreta 
de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar 

que se ha empleado. 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más generales, 

pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

 

Unidad 1: They’re Famous! 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

- Descripciones de personas 
(p11, ejercicios 6-7) 
 

 
 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

- Entender conversación 
telefónica (p14 ejercicio 4)  

        

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. 

- Conversación telefónica 
(P14 ejercicio 5) 

        

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 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. 

Descripción de personas  
(p15 ejercicios 9-10) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

- Video: Mobile Phone p17 
-Video: On the phone p19 
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7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

- Video: Mobile Phone p17 

 
 
-Video: On the phone p19 
 
-  Video ‘Everything 
English’, capítulo1 
documental sobre telefonía 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

- Review 1 Techno option: 

Presentación de un póster. 

        

 2. Se desenvuelve correctamente gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

         

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Conversación telefónica - 
Conversación telefónica 
(P18 ejercicio 2) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, 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. 

- Descripción de personas; 
intercambio de información 
(p15 ejercicios 9-10)  

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Texto e instrucciones sobre 
cómo realizar viñetas 
P130 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Anuncio de un casting para 
un programa de televisión 
(p14, ejercicio2) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 
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5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre una actriz 

(WB p11 ejercicios 1-2) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

- Página web sobre actores 
de voz (p12, ejercicios 1-4) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

- Completar ficha con 
información personal (p16, 
TASK) 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

- Escribir un descripción de 
una persona (p16, TASK) 
 

 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

-Escribir un SMS. Way to 
English p19 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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Unidad 2 At Home 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

- Descripciones de una casa 
(p23, ejercicios 7-8) 
 
 
 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

- Entender conversación 
sobre compras por Internet 
(p 26, ejercicios 5-6)  

        

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. 

- Entender conversación 
sobre compras por Internet 
(p 26, ejercicios 5-6) 

        

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 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. 

Descripción de una 

habitación  (p25 ejercicios 
7-8) 

        

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

presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

- Slide show presentación 
sobre distintos tipos de casa 

-Video: Shopping p30 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

-Video: Lucky Shoppers p29 
 
-  Video ‘Everything 
English’, capítulo 2 
documental sobre compras 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 
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 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Diálogo en una tienda 

(sección Way to English 
p30, ejercicios 3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

- Dar instrucciones para 
dibujar una habitación (p27, 
ejercicio10)  

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad. 

Instrucciones para diseñar 
una habitación (p26, 
ejercicio 4) 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

-Texto sobre Portobello 
market (Culture, p29, 
ejercicios 1-2) 
 
 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

- Modelo de descripción de 
una foto (p28, ejercicios1-3) 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre una casa 
para perros (WB p19, 

ejercicios 1-2) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

- Una crítica de un libro 
(p24, ejercicios 1-3) 
 
- Artículo sobre la vida en la 
edad medieval (Extra 
reading, p131) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Escribir notas acerca de una 
habitación (WB p21, 
ejercicio 9) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

-Escribir un e-mail 
preguntando por 
información sobre una 

prenda de ropa Way to 
English p31 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

- Descripción de una 
habitación (p21, tarea de 
escritura, WB p114) 
 
- Escribir un párrafo sobre 
un castillo medieval (Extra 

reading , p131) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 3 Teens Today 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Descripción de rutinas (p37, 
ejercicios 11-12) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Diálogo en un polideportivo 
(Way to English p42, 
ejercicio 2) 

        

3. Identifica el sentido general y los puntos          
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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. 

Diálogos entre un alumno y 
un secretario. (Way to 
English, p42, ejercicio 2) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 

-Vídeo: What we do ar 
school p41 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

-  Video ‘Everything 
English’, capítulo 3 
documental: preguntas 

 
-Video: After school p42 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

-Informar acerca de una 
encuesta (p39, ejercicios 10-
11) 
 
- Presentar una encuesta 
(sección de cultura, p41) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Conversación para pedir 
información en una 

academia de estudios 
P 43 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Hablar sobre actividades 
(p35, ejercicios 8) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Sondeo de una revista (p36, 
ejercicios 1-5) 
 
Artículo sobre recreos 
escolares 
(Extra Reading p132) 

        

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Resultados de una encuesta 

(Culture p41)  

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

La historia de Midas 
(Review 1. p47, ejercicios 1-
4) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

Completar un ficha de 
información personal (p40 
ejercicio 1) 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
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forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribir un email de 

presentación (p40 tarea de 
escritura) 

        

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 4 Great Holidays 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, 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. 

         

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. 

- Conversación telefónica 
(p51, ejercicios 9-10) 
 
- Conversación sobre las 
vacaciones (p54, ejercicios 

4-6) 

        

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. 

Una conversación acerca de 
unas fotos, descripción y 
corrección (p51, ejercicio 
11)  

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 
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6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Video: Bikes for Hire, p57         

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Video: ‘Everything English’ 
capítulo 4: Un viaje por 
Londres 
 
Video: Transport p58 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Proyecto: Presentación de un 

folleto de viajes p88 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Comprar un billete de 
autobús (p58, ejercicios 1-3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

         

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Anuncio en un folleto de 
viajes (p52, ejercicios 1-3) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
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ocupacional. 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

         

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

-Artículo sobre zonas 
horarias (Extra reading, 
p133)  

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Bike holidays, sección de 
cultura, (p57, ejercicio 2) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Descripción de una foto 
(p55, WB p37 ejercicio 4, 

p116 ejercicios 1-3) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

Escribir mensajes de texto 
para quedar Way to English 
p59 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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Unidad 5:  All About Sport 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Diálogos para dar/pedir 
direcciones (p70, ejercicio 
3) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

         

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. 

- Un diálogo sobre los 
deportes (p63, ejercicios 10-
11) 
 
- Descripción de un deporte 

(p66, ejercicios 5-6) 
 

        

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 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. 

Conversación sobre los 

deportes, preguntas y 
respuestas (p67) 

        

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

presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Slideshow: La historia del 
baloncesto (p64) 

 
Video Getting there p70 
 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Vídeo: ‘Everything English’ 
capítulo 5: viajes 
 
Vídeo: The rules of the road 
p69 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Presentación de una línea de 

tiempo (Proyecto, p128, 
ejercicio 4-5) 
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 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Diálogos para dar/pedir 

direcciones (p70, ejercicio 
3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Conversación sobre 
reglamentos y posibilidad 
(p65) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad. 

Completar texto sobre las 
reglas del baloncesto (p65, 
ejercicio 4) 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

-Artículo sobre la historia 
del baloncesto (p64, 

ejercicios 1-3) 
 
 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

- Artículo sobre los juegos 
olímpicos (sección de 
cultura, p69) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Extra Reading The 
Olympics  (p134 ej 1-3) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

Escribir normas de 
seguridad de un deporte 
Way to English p71 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

-Descripción de un deporte 
(p68)  
 
- Descripción de balonmano 
(WB p45, ejercicio 3) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Escribir un anuncio para un 

periódico (Teacher’s All-in-
One pack Extension 5, 
ejercicio 4) 

        

 

Unidad 6 Amazing Animals 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Entender un acertijo (p75, 
ejercicios 11-12) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los puntos Diálogo sobre animales         
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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. 

(p78, ejercicios 5-6) 

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 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. 

Pedir y dar información 
sobre un animal (p79, 157) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Slideshow: Animales 
robóticos (p76) 
 
Video: At the farm p82 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Vídeo: Everything English, 
capítulo 6 – animals 
 

Video: Born free? p81 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Comprar entradas (p82, 
ejercicios 3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Dar/pedir información sobre 
distintos tipos de animales 
(p79, ejercicios 10-12) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo de revista sobre 
animales robóticos (p76, 
ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

-Texto sobre mascotas 
ferales (p81) 
 

- Texto sobre perros que 
trabajan (Extra Reading 
p135) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Comprender poemas (p87, 
ejercicios 1-3) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Escribir sobre el tema de 
animales que trabajan (Extra 
Reading p135) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 

etiqueta. 

Escribir preguntas sobre un 
centro de protección animal. 
Way to English p83 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

Escribir un informe acerca 
de un animal (tarea de 
escritura p80, WB p53, 
ejercicio 3) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que          
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se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 7: It’s a Celebration! 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Descripción de comida (p91, 
ejercicios 7-8) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

         

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. 

Una conversación sobre una 
fiesta (p94, ejercicios 5-6) 

        

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 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, 

Video: Eating out p98         
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ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Vídeo: Everything English 

capítulo 7 - comida  
Vídeo: Fast food p97 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Diálogo en un restaurante 
(p98, ejercicios 1 -3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

- Describir una comida (p91, 
ejercicio9)  
 

- Describir un evento (p95, 
ejercicios 10) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos - artículo sobre insectos         
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periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

(p92, ejercicios 1-4) 

- Texto sobre las 
celebraciones de 
cumpleaños (Extra Reading 
p136) 

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

-Artículo sobre la historia de 
la repostería (History section 
p97) 
 
-Texto sobre las 

celebraciones de 
cumpleaños (WB p59, 
ejercicios 1-2, Extra 
Reading p136) 
 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Cuento de Washington 
Irving (review p127, 
ejercicios 1-3) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

- Escribir una invitación 
Way to English p99 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

Escribir una descripción de 
un acontecimiento (p96, 
ejercicios 1-3, WB p61, 
ejercicio 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

 

 

 

 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación del curso 2021-2022 

111 

 

Unidad 8 Changing the World 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Opinión sobre una persona 
(p 103, ejercicios 8-9) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

         

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. 

Una conversación sobre una 
persona (p103, ejercicio 8-9) 
 
- Un diálogo sobre una 
persona famosa (p106, 

ejercicios 5-6) 

        

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. 

-Intercambio de información 
biográfica (p107, ejercicios 
10-11) 
 
 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista 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. 

Hablar y responder a 

preguntas acerca de 
actividades en el pasado 
(p105, ejercicio 8) 

        

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

presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Vídeo: At the cinema 
museum p 110 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Vídeo: Everything English 
capítulo 8 – ‘En el museo’ 
 
Vídeo: Charlie Chaplin p109 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 
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 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Diálogo en un museo (p110, 

ejercicio 3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Conversación sobre 
personas importantes (p103, 
ejercicio 10) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, 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. 

- Hablar y responder a 
preguntas sobre una 
encuesta (p105, ejercicio 8) 
 
- Intercambiar información 

biográfica sobre personas 
famosas (p107, ejercicio 11-
12) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo de un periódico 
(p104, ejercicios 1-4) 

 
 -Texto sobre Oprah 
Winfrey (Extra Reading 
p137, ejercicio 2) 
 
 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

- artículo sobre Alfred Nobel 
(sección de cultura, p109) 

 
- La Historia de una ciudad 
en forma de una línea del 
tiempo (review, p128, 
ejercicios 1) 
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7. Comprende lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

-Una biografía (p108 tarea 
de escritura, WB p69 
ejercicio3) 

 
 
 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

         

 

Unidad 9 Going Out 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Planes (p117, ejercicios 7-8)         
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2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

         

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. 

Conversación sobre planes 
(p119, ejercicios 4-5) 

        

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. 

Conversación en la cual se 
hace planes para el futuro 
próximo (p119, ejercicio 9) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 

Vídeo: What’s on p123         

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Vídeo: Everything English 
capítulo 9 – hacer planes  
 
Vídeo: A night out p121 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Conversación para hacer 
planes para el fin de semana 
P115  ejercicio 10 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Diálogo en un cine (p122, 
ejercicio 3) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
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reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Modelo de una entrada de 
blog (p120, ejercicios 1-3) 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre Walt Disney 
(Social History p121, 
ejercicios 1-2) 
 

-Artículo sobre una casa de 
diseño (WB p75, ejercicios 
1-2) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo de Internet sobre 
nuevas tecnologías (p116, 
ejercicios 1-4)  
 
Textos sobre tres ciudades 
(Extra Reading p138) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

Escribir un e-mail contando 
tus planes para el fin de 
semana. Way to English 
p123 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 
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de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

-Blog sobre los planes para 
el fin de semana (p120, tarea 
de escritura) 
 
-Blog sobre los planes para 

el verano (WB p77, ejercicio 
4) 

        

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los niveles de adquisición de cada uno de 
los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 

 

TABLA DE CONSULTA DE NIVELES DE ADQUISICIÓN 
  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Capta correctamente todos los 

puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

Capta algunos puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

No capta los puntos 

principales ni detalles 

relevantes de mensajes 

orales. 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende casi todo lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Entiende parcialmente lo 

esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

No entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Identifica correctamente el 

sentido general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal. 

Identifica prácticamente al 

completo el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Identifica parte del sentido 

general y algunos puntos 

principales de una conversación 

formal o informal. 

No identifica el sentido 

general ni los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal. 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones 

en las que participa sobre 

asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Comprende casi toda la 

información de descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en 

las que participa sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las 

conversaciones. 

Le cuesta comprender 

descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones en 

conversaciones en las que 

participa sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las 

conversaciones. 

No comprende 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones en 

conversaciones en las 
que participa sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas 

de su interés en las 

conversaciones. 

Comprende lo que se le 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, 

Comprende casi todo lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

Le cuesta comprender lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

No comprende lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su 
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y comentarios sencillos y 

predecibles en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa. 

comentarios sencillos y 

predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

comentarios sencillos y 

predecibles en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa. 

interés, y comentarios 

sencillos y predecibles en 

una conversación formal 

o entrevista en la que 

participa. 

Distingue perfectamente las 

ideas principales y la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

Distingue casi todas las ideas 

principales y casi toda la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

Tiene dificultad para distinguir 

las ideas principales y la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

No distingue las ideas 

principales ni la 

información relevante en 

presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 
interés. 

Identifica corretamente la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

Identifica casi toda la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

Le cuesta identificar la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

No identifica la 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos 

o de su interés, cuando 

las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Hace correctamente 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas 

y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de 
su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

responde sin dificultad 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas casi sin errores, 

bastante estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés 
o relacionados con sus estudios 

u ocupación, y responde con 

alguna dificultad preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas con errores, poco 

estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde con 

bastante dificultad preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

No es capaz de hacer 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

tampoco responde 

correctamente preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

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). 

Se desenvuelve casi sin 
problema 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). 

Se desenvuelve con dificultad 
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). 

No se desenvuelve 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). 

Participa activa y 

correctamente 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 

Participa activamente y casi 

correctamente 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 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, con las que 

pretende establecer contacto 

social, intercambiar 

información y expresar 

opiniones y puntos de vista, 

hacer invitaciones y 

ofrecimientos, pedir y ofrecer 

No es capaz de participar 

en conversaciones 

informales cara a cara o 
por teléfono u otros 

medios técnicos, con las 

que se pretende 

establecer contacto 

social, intercambiar 

información y expresar 

opiniones y puntos de 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación del curso 2021-2022 

118 

 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad 

conjunta. 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

cosas, pedir y dae indicaciones 

o instrucciones, o discutir los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

vista, hacer invitaciones 

y ofrecimientos, pedir y 

ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o 

instrucciones, o discutir 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

Participa activa y 

correctamente en una 

conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

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. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u 
ocupacional casi sin dificultad, 

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. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u 
ocupacional con bastante 

dificultad para intercambiar 

información suficiente, 

expresar sus ideas sobre temas 

habituales, dar su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y le 

cuesta reaccionar de forma 

sencilla ante comentarios. 

No es capaz de participar  

en una conversación 

formal, reunión o 
entrevista de carácter 

académico u ocupacional 

para intercambiar 

información, expresar 

sus ideas sobre temas 

habituales, dar su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionar de forma 

sencilla ante 
comentarios. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Identifica correctamente, 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. 

Identifica casi sin problemas y 

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. 

Le cuesta identificar, aún 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. 

No es capaz de 

identificar, aún 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. 

Entiende perfectamente 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. 

Entiende casi todos 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. 

Entiende con dificultad 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. 

No 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. 

Comprende perfectamente 

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 

Comprende casi sin problemas 

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 

Le cuesta comprender 

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 

No 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, 
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sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

Entiende sin ningún problema 

todo lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con algún problema lo 

esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

Entiende con bastante 

dificultad lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 
personal, educativo u 

ocupacional. 

No entiende lo esencial 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 
personal, educativo u 

ocupacional. 

Capta perfectamente las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Capta casi al completo las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Le cuesta captar las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

No capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Entiende sin problemas la 

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. 

Entiende casi sin problemas la 

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. 

Tiene dificultad para entender 

la 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. 

No entiende la 

información específica 

esencial en páginas web 
u otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés. 

Comprende sin dificultad lo 

esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y 

se hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

Comprende lo esencial de 

historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una 

idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

Comprende con dificultad lo 

esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y le 

cuesta hacerse una idea del 
carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

No comprende lo 

esencial de historias de 

ficción breves y bien 

estructuradas y no se 
hace una idea del 

carácter de los distintos 

personajes, sus 

relaciones y del 

argumento. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completa con algunos errores 

un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Completa con dificultad un 

cuestionario sencillo con 

información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

No es capaz de 

completar un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

Escribe correctamente notas y 
mensajes 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. 

Escribe con algunos errores 
notas y mensajes 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. 

Escribe con bastantes errores 
notas y mensajes 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. 

No es capaz de escribir 
notas ni mensajes para 

hacer breves comentarios 

o dar instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 
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Escribe correctamente notas, 

anuncios y mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios y mensajes 

breves 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 etiqueta. 

Escribe con bastantes errores 

notas, anuncios y mensajes 

breves 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 etiqueta. 

No es capaz de escribir 

notas, anuncios ni 

mensajes breves 

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 
etiqueta. 

Escribe correctamente 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, describiendo 

de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribe con algunos errores 

informes muy breves con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe con bastantes errores 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, describiendo 

de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

No es capaz de escribir 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos 

de ciertas acciones, 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando los 
principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 
personales, etc. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 
personales, etc. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 
personales, etc. 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal 

en la que se establece y 

mantiene el contacto 

social, se intercambia 

información, se 

describen en términos 
sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales, 

etc. 

Escribe correctamente 

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. 

Escribe con algunos errores 

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. 

Escribe con bastantes errores 

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. 

No es capaz de escribir 

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. 

 

12.7.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua Way to English ESO 1 ofrece a través de su 

contenido, la selección de sus temas, textos y situaciones de interacción entre alumnos oportunidades para 
introducir aspectos de los elementos transversales a lo largo del proyecto. Los elementos transversales que se 

mencionan a continuación se aprecian de forma integrada en los textos, ilustraciones y actividades de Way to 
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English ESO 1 (ver la secuenciación de las unidades y las rúbricas de evaluación por estándares de 

aprendizaje). 
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de 

cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias. 
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las 
Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias 

y catástrofes. 

 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas 
fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 

cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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12.8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD GETTING STARTED 

 
a) Objetivos 

 
Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, el material escolar, los colores, los 

miembros de la familia, las partes del cuerpo, los días y los meses. 

Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres posesivos, los demostrativos 

this, that, these, those y las partículas interrogativas. 
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre una página web y un folleto. 

Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 

Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el que tienen 
que saludar y presentarse. 

Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las palabras. 

Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Repaso de los números cardinales, de vocabulario relacionado con material escolar, los colores, los nombres 

de los miembros de la familia, las partes del cuerpo, los meses del año, los días de la semana y los números 

ordinales. 
Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso. 

 

Grammar 

Repaso de los pronombres personales, los adjetivos y pronombre posesivos, this, that, these y those, y las 
partículas interrogativas. 

Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso. 

 
Speaking 

Repaso de los saludos y del lenguaje en el aula. 

Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos y el lenguaje típico de clase. 
 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y Language Builder, WB, págs. 4-5: vocabulario relacionado con el material 

escolar, los números cardinales y ordinales, los colores, los meses y días de la semana y los miembros de la 

familia. 
- Grammar, SB, pág. 6: uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres posesivos, los 

adjetivos demostrativos (this, that, these, those), el genitivo sajón y las partículas interrogativas. 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones , hacer y contestar preguntas para 

interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros, presentarse y saludarse. Práctica de 
pronunciación y diálogos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 4, ejs. 1-2, y pág. 5, ejs. 16-17: repaso de los números naturales y ordinales en inglés. 

 

Competencia digital: 
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 

- WordApp (www.burlingtonbooks.es/WA): Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el  teléfono móvil del alumno. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, 
Slideshows y Team Games. 

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de revisión. 

 
Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, pág. 125 y Language Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del grado de 

conocimiento de la lengua. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 

respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 
que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación 

personal de los alumnos/as hacia la lengua.  
 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 4, ej. 6: las mezclas cromáticas para crear colores nuevos. 

- Vocabulary, SB, pág. 5, ej. 17: conocimiento de las fechas de algunas festividades conocidas. 
- Grammar, SB, pág. 6, ej. 11: datos relevantes sobre personajes y lugares de la cultura anglosajona. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Biología y geología: 

Las partes del cuerpo. 

 
Lengua y literatura: 

Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a los 

compañeros/as de clase. 
Pronombres personales sujeto. 

Adjetivos y pronombres posesivos. 

Los adjetivos demostrativos this, that, these, those. 
Las partículas interrogativas. 

 

Matemáticas: 

Los números cardinales y los ordinales (hasta el cien). 
 

Valores éticos: 

- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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UNIDAD 1: THEY'RE FAMOUS! 

 
a) Objetivos 

 
Aprender adjetivos de descripción y de personalidad. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre actores de doblaje de dibujos animados y una 

página web sobre arte. 

Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 
Escuchar y comprender descripciones y conversaciones sobre una audición. 

Describir a gente y mantener conversaciones telefónicas. 

Entender y escribir un SMS 
Escribir una descripción sobre un personaje famoso. 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Adjetivos para describir a las personas. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 

Parejas de adjetivos antónimos. 

Repaso de las partes del cuerpo para describir a las personas. 
 

Listening 

Comprensión oral de la descripción de dos famosos. 
Expresión escrita de los adjetivos incluidos en una de las descripciones. 

 

Grammar 

Descripción de personas y aportación de datos utilizando el verbo to be. 
Expresar posesión con el uso del verbo have got. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral de las descripciones de personas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de la descripción de personas utilizando las expresiones 

dadas. 

Guessing: uso de expresiones lingüísticas para adivinar o suponer información. 
 

Reading 

Familiarizarse con el tema de las descripciones de personas a través de la información que se da en una página 
web. 

Lectura de un texto para obtener información y relacionar entre sí los datos que se piden.  

Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
Tip!: formación de palabras a través de distintos sufijos para expresar nacionalidades. 

 

Grammar 
Petición de información sobre las personas y su aspecto utilizando los verbos to be y have got. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hablar del aspecto de las personas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
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Interacción oral con el compañero/a para hablar del aspecto de las personas utilizando las expresiones 

aprendidas. 
Remembering: uso de expresiones lingüísticas para expresar incertidumbre sobre algo que no se recuerda. 

 

Vocabulary 

Adjetivos para describir la personalidad. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de personalidad. 

Lectura de un texto para practicar el vocabulario visto. 

Parejas de adjetivos antónimos. 
 

Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre las audiciones para un programa de telerrealidad. 
Respuesta a varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 

Tip!: diferencia entre dos preguntas similares, What does he look like? y What’s he like?. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de las terminaciones de los números acabados en -teen y los acabados en -ty. 

Uso correcto del acento en las palabras. 

 
Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado a la hora de hacer preguntas y contestar sobre las descripciones de personas. 

 
Speaking 

Práctica oral para describir personas. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar del aspecto de las personas utilizando las expresiones dadas. 

 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una persona. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir a una persona: adjetivos, posesivos y el genitivo 
sajón. 

Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 

realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing 
 

Way to English: Talking on the phone and Phone Messages 

Recuerdo del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones telefónicas. 
Práctica oral de conversaciones telefónicas empleando el lenguaje visto anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones telefónicas utilizando las expresiones 

dadas. 
Escribir SMS. 

Tip!: diferencia entre el inglés británico y el americano a la hora de decir el número “0” cuando se da un 

número de teléfono. 

 
 

Extra reading: Draw it! 

Comprensión de un texto escrito en una página web en la que se enseña a dibujar personajes de dibujos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 

Segunda lectura del texto con el fin de poner en práctica el proyecto que se propone. 
 

CLIL Technology: Making a video game 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre los pasos a seguir para realizar un videojuego para contestar 

varias preguntas. 
 

Language Summary 
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Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10, 14 y 20; Language Builder, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con los 

adjetivos descriptivos y de personalidad.  

- Listening, SB, págs. 11 y 14; WB, pág. 11, ejs. 3-4: comprensión oral de dos descripciones sobre personajes 
famosos, dos conversaciones sobre audiciones para participar en un programa de televisión, y un diálogo en 

un restaurante. 

- Grammar, SB, págs. 11 ,13 y 20; Writing, SB, pág. 16: comunicarse empleando el verbo to be (afirmativa, 
negativa, interrogativa y respuestas breves), el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 

breves), el genitivo sajón y repaso de los adjetivos posesivos. 

- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Way to English, SB, pág. 18-19: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para describir el aspecto físico y la personalidad de diversas personas y 
personajes de dibujos animados y mantener conversaciones telefónicas; uso de las expresiones útiles para 

hacer suposiciones e intentar recordar alguna cosa durante la conversación. 

- Reading, SB, págs. 12-13; CLIL, SB, págs. 17; WB, pág. 11, ejs. 1-2: comprensión escrita de una página 
web sobre actores de doblaje de dibujos animados, una página web con consejos para dibujar personajes de 

dibujos animados, una encuesta y un texto sobre las películas de animación, textos breves sobre Hollywood, 

Walt Disney y las películas en 4D, y un texto sobre una chica que reproduce con maquillaje el aspecto de 
personajes famosos. 

- Pronunciation, SB, pág. 15: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. Las sílabas tónicas de 

las palabras. 

- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de un 
personaje famoso, un texto breve sobre una película de animación que hayan visto o una descripción de un 

amigo/a utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Pronunciation, SB, pág. 15, ejs. 6-7: pronunciación de pares de números que se suelen pronunciar mal. 

-  Way to English, SB, pág. 18: la pronunciación del número “0” en inglés. 

- Extra reading, SB, pág. 130, ej. 1: ejemplos de formas geométricas. 
- Reading, SB, pág. 12; Extra reading, SB, págs. 130: interés por conocer datos sobre las películas de 

animación. 

 
Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 
- WordApp (www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1. 
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 14-15; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 6-7: 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. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el aspecto físico de las personas. 
- Way to English, SB, pág. 18: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comunicarse por teléfono. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Way to English, SB, pág. 18-19: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales y escritos a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, pág. 12; Extra reading, SB, págs. 130: muestra del sentido crítico ante las informaciones 

culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 16 (Writing Task); TASK; WB, págs. 13 y 113 (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. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 

de la unidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Listening, SB, pág. 11, ejs. 6-7; Grammar, SB, pág. 11, ejs. 8 y 9; Reading, SB, pág. 12. 

- Reading, SB, pág. 12: relación de los personajes de unas películas de animación con los actores que los 

doblan. 
- Tip, SB, pág. 13: nacionalidades y países europeos y de fuera de Europa. 

- Way to English,, SB, pág. 18: aprendizaje de la manera de pronunciar el número “0” al dar el teléfono en 

inglés. 
- CLIL, SB, pág. 17: Making a videogame. 

d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e historia: 
- Los países, su ubicación en el mapa (España, Australia, Japón, Canadá, Vietnam y Escocia) y las 

nacionalidades. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación telefónica. 

 

Educación plástica, visual y audiovisual: 
- El cómic. 

- Películas y series de animación como Toy Story, Shrek, Buscando a Nemo, Family Guy, Los Simpson, etc. 

- Los programas de telerrealidad. 
 

Lengua y literatura: 

- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El genitivo sajón. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de nacionalidades. 
- Los adjetivos compuestos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas: 

- Las formas geométricas. 

- Los números cardinales. 
 

Tecnología: 

- Making a videogame 
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UNIDAD 2: AT HOME 

 
a) Objetivos 

 
Aprender vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 

Leer de forma comprensiva y autónoma la reseña de un libro y un texto relacionado con la geografía. 

Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, How many y las preposiciones de 

lugar. 
Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de una casa, una conversación sobre las compras 

en Internet y una presentación sobre una exposición. 

Describir una casa o habitación, hacer un dictado de un dibujo y simular conversaciones enre un cliente/a y el 
dependiente/a de una tienda. 

Escribir la descripción de una habitación. 

Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y negativa. 
 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado con las partes de una casa y con el mobiliario. 

Identificación de adjetivos descriptivos de lugares. 

Comprensión y expresión oral de diferentes elementos de una casa. 
Tip!: breve explicación sobre la formación de nombres compuestos. 

 

Grammar 
Estructura y usos de There is / There are. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 
Comprensión oral unos planes sobre una casa. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los planes sobre una casa. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral de las descripciones de una casa con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para describir las respectivas casas utilizando las expresiones dadas. 

 

Reading 
Lectura de una crítica de un libro de misterio para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 

Grammar 

Cuantificadores y determinantes para expresar cantidades. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para describir una habitación con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para describir una habitación que hay en una fotografía  utilizando las 
expresiones aprendidas. 

Saying where things are: uso de las preposiciones de lugar para expresar dónde se encuentran las cosas. 
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Vocabulary 

Elementos de una casa. 
Comprensión y expresión oral de diferentes elementos que pueden encontrarse en una casa a través de un 

programa virtual para diseño de interiores. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre unas compras a través de Internet. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 
Tip!: uso de How many …? y How much …? para preguntar sobre cantidades. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de las contracciones de los verbos (ej. There’s, isn’t, aren’t). 

Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta en qué palabra recae en acento. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para describir habitaciones. 

 

Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para que este sea capaz de hacer un dibujo a partir de la descripción de 

una habitación utilizando las expresiones dadas. 

Checking Yourself: preguntas frecuentes para asegurarse de que se está en lo cierto. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una habitación. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una habitación: There is / There are, preposiciones 
de lugar y adjetivos. 

Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 

realización de varios ejercicios. 
Writing Task: producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing 

 

Way toEnglish: Going Shopping y Online Shopping. 

 
Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones en una tienda entre cliente y vendedor/a. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con las compras empleando el lenguaje visto anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones relacionadas con compras utilizando las 
expresiones dadas. 

Escribir un e-mail a una tienda online preguntando sobre un producto en concreto. 

Tip!: diferencia entre How much …? y How much is it?, que se emplea para preguntar el precio de algo. 
 

Culture: Portobello Market 

Comprensión de un texto escrito sobre Portobello 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 
comprendido los contenidos. 

 

Extra Reading 
Comprensión oral y escrita de un texto sobre la vida en la Edad Media.  

Lectura de varios acontecimientos de la Edad Media para relacionarlos con los conceptos que se dan. 

 
Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 

 
c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 22, 26 y 32; Language Builder, págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con la casa 
y el mobiliario. Tips, SB, págs. 22: los sustantivos compuestos;  Tip, SB, pág. 25: las preposiciones de lugar.  

- Listening, SB, págs. 23, 26 y 30; WB, pág. 19: comprensión oral de una conversación sobre el plano de una 

casa, sobre las compras por Internet, una presentación sobre una exposición y una conversación sobre la 

compra de una casa. 
- Grammar, SB, págs. 23, 25 y 32; Tip, SB, pág. 27; Tip, SB, pág. 25: las preposiciones de lugar. 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Way to English, SB, pág. 30-31: uso de la lengua inglesa para describir 

casas y habitaciones, hacer un dictado de un dibujo y para simular conversaciones entre un cliente/a y el 
dependiente/a de una tienda.  

- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 29; Extra reading, SB, págs. 131; WB, pág. 19: comprensión escrita 

de una reseña de un libro y de diversos textos sobre los tipos de casas alrededor del mundo, la Edad Media y 
las casas de lujo para perros. 

- Pronunciation, SB, pág. 27: práctica de pronunciación de las formas abreviadas en afirmativa y negativa. 

- Writing, SB, pág. 28; WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de la 

habitación preferida de su casa utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Way to English,, SB, pág. 30-31: precios de diferentes artículos de una tienda. 
- Grammar, SB, pág. 23, ej. 6: interés por conocer datos sobre las acciones medioambientales de un ciudadano 

que ha decorado su casa con plástico reciclado. 

- Culture SB, pág. 29: interés por conocer datos sobre Portobello Market. 
 

Competencia digital: 

- Writing, SB, pág. 28: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso 

de la información y sus fuentes. 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- WordApp (www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 
interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 22-23; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 8-9: 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, SB, págs. 23 y 27;  
- Way to English, SB, pág. 30-31: aprendizaje y práctica de las fórmulas para mantener conversaciones entre 

un cliente/a y el dependiente/a de una tienda. Aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir información 

por Internet.  
- Extra reading SB, pág. 131: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos sobre las desigualdades sociales, 

la ausencia de prácticas democráticas y los intereses religiosos y políticos de la Edad Media. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; aprendizaje y práctica, SB, pág. 30-31: uso de la creatividad personal a la 

hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Grammar, SB, págs. 23 y 25; SB, pág. 25; Extra reading SB, pág. 131: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 28 (Writing Task); Extra reading SB, WB, págs. 21 y 114 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 
de la unidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Grammar, SB, pág. 23: interés por conocer datos sobre la creación de mobiliario de casa con materiales 

reciclados. 

- Reading, SB, pág. 24: reseña del libro The Sixty-Eight Rooms, de Marianne Malone. 
- Grammar, SB, pág. 25, ejs. 5 y 6; CLIL, SB, págs. 29; Extra reading SB, pág. 131: interés por saber cómo 

son las casas típicas de diferentes países y culturas y cómo eran en otras épocas. 

- CLIL, SB, pág. 29: ejemplo de la cultura inglesa  

- Extra reading SB, pág. 131: presentación de hechos históricos de la época medieval. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 
Biología y geología: 

- La importancia del reciclaje para cuidar el medioambiente. 

 
 

Geografía e historia: 

- Localización de diversos países en un mapa (Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, Australia y la República 

de Sudáfrica). 
- La Edad Media: organización social y política, la guerra de los Cien Años, etc. 

 

Valores éticos: 
- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de diferentes países. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para mantener conversaciones entre un cliente/a y el dependiente/a de 

una tienda. 

 
Lengua y literatura: 

- There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the, y How much / How many. 

- Los adjetivos. 
- Los grupos semánticos. 

- Las preposiciones de lugar. 

- Los nombres compuestos. 
- El libro The Sixty-Eight Rooms, de Marianne Malone. 

- Sir Arthur Conan Doyle. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Religión: 

- La religión cristiana y las Cruzadas. 

 

UNIDAD 3: TEENS TODAY 
 

a) Objetivos 
 

Aprender nombres de actividades y rutinas. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista y un texto relacionado con las ciencias 
sociales. 

Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las preposiciones de tiempo. 

Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de unos alumnos/as. 
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Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad. 

Escribir un correo electrónico de presentación personal. 
Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

Vocabulario relacionado con las actividades de ocio. 

Identificación de actividades en un texto escrito. 
 

Grammar 

Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la afirmativa y la negativa. 
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. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hablar de actividades casa con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de las actividades que uno realiza en su tiempo de ocio 

utilizando las expresiones dadas. 

Uso de expresiones temporales para hablar de la frecuencia con la que algo sucede. 
 

Reading 

Lectura de los resultados de una encuesta publicados en una revista con el fin de realizar diferentes tipos de 

ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Datos curiosos e interesantes sobre los escolares japoneses. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 

Grammar 

Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la interrogativa.  

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Listening 

Comprensión oral de la descripción de los hábitos de una adolescente. 
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los hábitos de una adolescente. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la gramática y el vocabulario 

vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando las expresiones aprendidas. 

Showing surprise: uso de expresiones utilizadas para mostrar sorpresa ante una información. 

 
Vocabulary 

Expresiones relacionadas con hábitos y rutinas. 

Comprensión y expresión oral de diferentes hábitos. 
Tip!: breve explicación sobre las expresiones más utilizadas para dar la hora. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Comprensión oral de dos mensajes de diferentes adolescentes hablando de sus rutinas para hacer una 

comparación de las mismas. 
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Realización de varios ejercicios para comparar las rutinas de los dos adolescentes. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

Entonación correcta en los diferentes tipos de interrogativas. 

Uso e identificación de las Yes / No questions y las Wh- questions a partir de la diferente entoncación de cada 
una. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para hablar de actividades y rutinas. 

 

Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para realizar una encuesta utilizando las expresiones dadas. 

Presentación oral en clase de los resultados de las encuestas. 

 

Writing 
Análisis de la estructura de los contenidos un correo electrónico para presentarse a sí mismo/a. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describirse a uno/a mismo/a: to be y have got para dar 

información personal, el Present Simple para hablar de los hábitos diarios y actividades, y preposiciones de 
tiempo para contextualizar la información anterior. 

Preparación antes de escribir un texto de presentación personal practicando la estructura y el lenguaje típicos 

mediante la realización de varios ejercicios. 
Writing Task: producción de un correo electrónico para presentarse a sí mismo/a siguiendo los pasos 

facilitados en el apartado Writing. 

 

Way to English: Getting information. A questionaire 
Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones entre cliente y secretario/a de un centro 

deportivo. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con la información sobre clases empleando el lenguaje visto 
anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones relacionadas con la solicitud de 

información sobre clases utilizando las expresiones dadas. 

 
 

Extra reading: Breaks are good for you 

Comprensión oral y escrita de un artículo sobre los beneficios de los descansos entre clases y los recreos en 
los centros educativos con el fin de contestar preguntas. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
 

Culture: Teen Survey 

Realización de un cuestionario sobre hábitos de los adolescentes.  

Comprensión oral y escrita de los resultados de una encuesta para realizar varios ejercicios. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34, 38 y 44; Language Builder, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con las 

actividades y las rutinas. Tip, SB, págs. 34 y 38: las expresiones con el verbo play y las horas en inglés. 

- Grammar, SB, págs. 35, 37 y 44; Writing, SB, pág. 40: repaso de los verbos to be y have got y uso de las 
preposiciones de tiempo. 
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- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to English, SB, pág. 42-43: uso de la lengua inglesa para hablar, hacer 

preguntas y una encuesta sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad. 
- Reading, SB, pág. 36; Culture, SB, pág 41; Extra reading SB, pág. 132; WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión 

escrita de dos encuestas sobre hábitos de los adolescentes, un texto sobre los beneficios del descanso durante 

la jornada escolar, un texto sobre capitales del mundo y un texto sobre las adicciones a los mensajes de texto. 

- Listening, SB, págs. 37 y 38; WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de las rutinas de unos adolescentes. 
- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona del singular: /s/, 

/z/, /Iz/. La entonación de las preguntas. 

- Writing, SB, pág. 40; WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión escrita de un correo electrónico 
presentándose a sí mismos y un correo electrónico sobre las rutinas de un adolescente. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 36: equivalencia de precios en tres divisas diferentes: dólares, libras y euros. 

- Speaking, SB, pág. 39; Culture, SB, pág. 41 

 

- Reading, SB, pág. 36, ej. 5: localización de países en un mapa. 
Extra reading SB, pág. 132: importancia de tener buenos hábitos de sueño y de práctica de ejercicio de forma 

regular para tener una vida física y mental saludable. 

 
Competencia digital: 

- Writing, SB, pág. 40: lectura y escritura de correos electrónicos. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 
126; My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 10-

11: 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: 

- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Grammar, SB, págs. 35 y 37; Reading, SB, págs. 36-37; Speaking, SB, págs. 

35, 37 y 39; Listening, SB, págs. 37 y 38; Writing, SB, pág. 40; Way to English SB, pág. 42-43; Extra reading 
SB, pág. 132: reflexión y respeto por las actividades que hacen las personas normalmente. 

- Way to English, SB, pág. 42-43 aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir información para realizar 

una actividad. 
- Culture, SB, pág. 41: respeto por las opiniones de los otros. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to English SB, pág. 42-43: 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, SB, pág. 36; Extra reading SB, pág. 132: muestra del sentido crítico ante las informaciones 

culturales que se presentan. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- Writing, SB, pág. 40 (Writing Task); Extra reading SB, WB, págs. 29 y 115 (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. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora 

de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 35; Reading, SB, pág. 36; Listening, SB, págs. 37 y 38: interés por conocer datos sobre 

algunos adolescentes por todo el mundo. 
- Culture, SB, págs. 41: conocimiento de datos sobre la jornada escolar en Estados Unidos y el Reino Unido. 

- Tips SB, pág. 38: aprendizaje de la manera de decir las horas en inglés. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e historia: 

- Los sistemas educativos en Inglaterra, Brasil, Tailandia y Estados Unidos. 
 

Educación física: 

- Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico, de hacer descansos durante la jornada 
escolar y de tener buenos hábitos de sueño. 

 

Valores éticos: 
- Reflexión sobre las diferentes rutinas y horarios. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para solicitar información para realizar una actividad. 

- Reflexión sobre los diferentes hábitos y rutinas de los adolescentes brasileños, tailandeses, norteamericanos, 

finlandeses, etc. 
- Reflexión sobre la necesidad de darles una paga a los adolescentes. 

- Reflexión sobre la adicción de los adolescentes a enviar y recibir mensajes de texto. 

 
Lengua y literatura: 

- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Los adverbios de frecuencia. 

- Las preposiciones de tiempo. 
- Repaso de los verbos to be y have got. 

- Significados del verbo play. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
 

Matemáticas: 

- Equivalencias de precios en tres divisas diferentes: dólares, libras y euros. 
- Cálculo del número de respuestas y de los resultados obtenidos en una encuesta. 

 

UNIDAD 4: GREAT HOLIDAYS 

 
a) Objetivos 
 

Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto relacionado con la literatura. 
Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las conjunciones. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas conversaciones sobre las vacaciones  

Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y comprar un billete de autobús. 

Escribir una descripción sobre una fotografía. 
Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/. 

 

b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 
Nombres de los accidentes geográficos. 

Identificación de diferentes accidentes geográficos a través de varias fotografías. 

Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos. 

Ubicación en un mapa de los ocho países que aparecen en las fotografías. 
 

Grammar 

Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present Continuous. Uso y 
formación de la afirmativa y la negativa. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación telefónica sobre lo que se está haciendo en unas vacaciones. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con lo que está haciendo una familia en su viaje de 

vacaciones. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral de conversaciones sobre fotografías con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para describir varias fotografías utilizando las expresiones dadas. 
 

Reading 

Lectura de un folleto de viajes para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 
Datos curiosos e interesantes sobre las distintas zonas horarias. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 
Grammar 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes expresiones temporales al usar 

uno y otro tiempo verbal. Repaso del uso de los “verbos estáticos”. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para hacer suposiciones con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hacer suposiciones utilizando las expresiones aprendidas. 
Responding to guesses: uso de expresiones para responder las suposiciones que hace otra persona. 

 

Vocabulary 

Prendas de vestir. 
Comprensión y expresión oral de diferentes prendas de vestir. 

Tips!: breve explicación sobre la forma de plural de varias prendas de vestir. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 

Listening 

Comprensión oral de conversaciones sobre vacaciones. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre las conversaciones. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /b/ y /v/.  
Pronunciación correcta de de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. 
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Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para describir habitaciones. 
 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

Finding differences: expresiones frecuentes para disentir con respecto a lo que dice otra persona. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una fotografía. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una fotografía: to be y have got para describir el 

lugar, el Present Continuous para hablar de las personas que aparecen en ellas, conectores para unir ideas, y 

conjunciones como and, but y because. 
Preparación antes de escribir un texto descriptivo de fotografías practicando la estructura y el lenguaje típicos 

mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto para describir una fotografía siguiendo los pasos facilitados en el 

apartado Writing 
 

Way to English: Taking the bus.  Announcements. 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones en una estación de autobuses entre cliente 
y vendedor/a de billetes. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con las compras de billetes para viajar empleando el lenguaje 

visto anteriormente. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones relacionadas con compras de billetes para 

viajar utilizando las expresiones vistas y la información que se da. 

Práctica de compresión oral y escrita sobre los avisos en las estaciones o medios de transporte.  

 
Culture: Bike holidays 

Comprensión oral de un texto sobre Bike holidays 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 
comprendido los contenidos. 

 

Literature: A Monster is born 

Comprensión oral del comienzo de un programa sobre el poeta Lord Byron para contestar una pregunta. 
Comprensión de un texto escrito sobre cómo nació el libro de Mary Shelley, Frankenstein. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
 

Extra reading 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre los husos horarios del globo terráqueo. 
Did you know?: datos curiosos sobre las diferentes horas oficiales de algunos países. 

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 

Language Summary 
Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 50, 54 y 60; Language Builder, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con los 

accidentes geográficos y las prendas de ropa. Tips, SB, pág. 54: los nombres en plural de algunas prendas de 

ropa  

- Grammar, SB, págs. 51, 53 y 60: 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; Writing, SB, pág. 56:  uso de las conjunciones. 
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- Listening, SB, págs. 51 y 54; WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación telefónica y 

diversas conversaciones sobre vacaciones. 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58-59: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

fotografías y describirlas y para comprar un billete de autobús; SB, págs.  55: uso de las expresiones útiles 

para contestar a suposiciones y para encontrar diferencias entre fotografías. 

- Reading, SB, pág. 52; Culture, SB, pág 57; Extra reading, SB, págs. 133; WB, pág. 35, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de texto sobre vacaciones diferentes. 

- Pronunciation SB, pág. 55: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/. Práctica de 

trabalenguas. La terminación verbal –ing. 
- Writing, SB, pág. 56; WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de una 

fotografía y elaboración de una lista de países utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 52: unidades de peso (tonelada) y longitud (metro). 

- Way to English, SB, pág. 58-59: interpretación de datos en un gráfico para relacionar horarios y precios. 

- Extra reading, SB, págs. 133: equivalencias horarias en diversas ciudades del mundo. 
- Reading, SB, pág. 50, ej. 4: localización de accidentes geográficos  en un mapa. 

- Reading, SB, pág. 52: interés por conocer datos sobre la inexistencia de transmisiones electromagnéticas en 

una zona mexicana llamada “Zona del Silencio”. 
- Culture pag. 57: interés por conocer datos sobre un ejemplo de vacaciones sostenibles en Europa. 

 

Competencia digital: 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el teléfono móvil del alumno. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 
Check Your Progress, WB, págs. 38-39; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 12-13: 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: 

- Vocabulary, SB, pág. 50; Speaking, SB, págs. 51 y 53; Reading, SB, pág. 52; Listening, SB, págs. 51 y 54; 

Writing, SB, pág. 56. 
- Way to English, SB, pág. 58: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar un billete de autobús y 

aprendizaje.  Way to English, SB, pág. 59: práctica de las fórmulas para entender e informar sobre cambios de 

horario en los medios de transporte. 
- Culture, SB, pág. 57: respeto por las opiniones de los otros. 

- Reading, WB, pág. 35: respeto por las acciones de voluntariado y de vacaciones solidarias a países como 

Nepal, Kenia y Australia. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58: 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, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ej. 5; Extra reading, SB, págs. 133: muestra del sentido crítico 

ante las informaciones culturales que se presentan. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Writing, SB, pág. 56 (Writing Task); WB, págs. 37 y 116 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 

de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 50; Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ej. 3; Extra reading, SB, págs. 133; 

WB, pág. 35, ejs. 1-2: interés por conocer datos sobre destinos turísticos como Marruecos, Bulgaria, Suiza, 
Nueva Zelanda, Oaxaca, y accidentes geográficos de interés turístico como la península del Sinaí, el mar 

Rojo, el Machu Picchu, etc. 

- Reading, SB, pág. 52: las esculturas de cabezas humanas gigantes características de la cultura olmeca. 
- Extra reading, SB, págs. 133: interés por conocer datos sobre ciudades y estados que se encuentran en zonas 

horarias diferentes. 

- Did You Know? SB, págs. 133: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Biología y geología: 
- Ejemplo de vacaciones sostenibles. 

- Las estaciones del año (hemisferios norte y sur). 

 
Geografía e historia: 

- Países, estados y ciudades: Marruecos, Brasil, Suiza, Canadá, México, Guanajuato, Ciudad del Cabo, Nepal, 

etc. 

- Accidentes geográficos de interés turístico: Machu Picchu, el lago de Ginebra, el mar Rojo, la península del 
Sinaí, etc. 

- La independencia de México. 

- Las culturas olmeca y beduina. 
- Localización de diversos países en un mapa (Marruecos, Estados Unidos, Escocia, etc.) 

 

 

Valores éticos: 
- Reflexión sobre las acciones solidarias en diversos países del mundo. 

- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para comprar un billete de autobús. 

 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Las esculturas de cabezas humanas gigantes características de la cultura olmeca, y esculturas de rábanos 

elaboradas en una fiesta popular mexicana. 
 

Lengua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Repaso de los verbos to be y have got. 

- Las conjunciones. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
 

Matemáticas: 

- Unidades de peso (tonelada) y longitud (metro). 
- Interpretación de datos en un gráfico para relacionar horarios y precios. 

- Equivalencias horarias en diversas ciudades del mundo. 

Tecnología: 

- Los mensajes de texto y los correos electrónicos. 
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UNIDAD 5: ALL ABOUT SPORT 

 
a) Objetivos 

 
Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las instalaciones y equipamientos 

deportivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto y un texto 

relacionado con el deporte. 
Practicar el uso de can, must, should los adverbios de modo y el imperativo. 

Escuchar y comprender un diálogo y una conversación sobre deporte y la descripción de un deporte. 

Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, sobre un deporte, y dar y recibir indicaciones. 
Escribir una descripción de un deporte. 

Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y negativa. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Nombres de varios deportes. 
Identificación de diferentes deportes en realción con el horóscopo. 

Elaboración de mapas de palabras relacionados con el deporte. 

Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con los deportes. 
 

Grammar 

Expresión de habilidades con el verbo modal can. Uso y formación. 
Expresión del modo en que se realizan las acciones mediante los adverbios de modo. Uso y formación.  

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 
Comprensión oral de una conversación telefónica sobre el deporte. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre deporte que se ha 

escuchado anteriormente. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Práctica oral de conversaciones sobre habilidades con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de habilidades utilizando las expresiones dadas. 

Reacting to information: uso de expresiones frecuentes para denotar sorpresa ante cierta  información. 
 

Reading 

Lectura de un trabajo escolar sobre la historia del baloncesto para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 

Grammar 
Expresión de obligación con el verbo modal must. Uso y formación. 

Expresión de posibilidad con el verbo modal can. Uso y formación. 

Expresión de consejo con el verbo modal should. Uso y formación 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para expresar normas y posibilidad con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para expresar normas y posibilidad utilizando las expresiones aprendidas. 
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Follow-up questions: uso de preguntas para seguir conversaciones. 

 
Vocabulary 

Lugares y equipación para practicar deporte. 

Comprensión y expresión oral de diferentes lugares y equipaciones para practicar deporte. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 

Listening 

Comprensión oral de la descripción de un deporte. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre un deporte. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta del verbo modal can en afirmativa y negativa. Formas débiles. 

Uso del verbo can en su forma débil y en la fuerte. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para describir deportes. 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de un deporte utilizando las expresiones aprendidas. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de un deporte. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un deporte: los modales y el imperativo. 

Preparación antes de escribir un texto descriptivo de un deporte practicando la estructura y el lenguaje típicos 

mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto para describir un deporte siguiendo los pasos facilitados en el apartado 
Writing 

 

Way to English: Giving directions. Safety Rules 
Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones para dar y recibir indicaciones para llegar 

a algún sitio. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con dar y recibir indicaciones empleando el lenguaje visto 

anteriormente. 
Tip!: información sobre el uso educado de Excuse me entre los británicos. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones para dar y recibir indicaciones con las 

expresiones vistas y la información que se da. 
Repaso del vocabulario y expresiones sobre normas de seguridad y el significado de las señales.  

Práctica escrita de las normas de un deporte. 

 
 

Culture: Olympics Etiquette 

Comprensión escrita de un texto sobre el deporte para contestar una pregunta. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 
comprendido los contenidos. 

 

Extra reading 
Realización de un cuestionario sobre las Olimpiadas. 

Compresión oral y escrita de un texto sobre las “otras” Olimpiadas.  

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
 

c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 62, 66 y 72; Language Builder, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con los 

deportes, los verbos de acción y las instalaciones y equipamientos deportivos. Tip!, SB, págs. 62 y 63: el 

sufijo -ing y adverbios en -ly. Grammar, SB, pág. 63: el sufijo -ly para formar adverbios de modo.  

- Listening, SB, págs. 63 y 66; WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de un diálogo sobre un evento 
deportivo en una escuela, una descripción de un deporte llamado sepak takraw, una conversación sobre el 

deporte profesional y un diálogo sobre la práctica de un deporte. 

- Grammar, SB, págs. 63, 65 y 72 
- Speaking, SB, págs. 63, 65, 67 y 72; Way to English, SB, pág. 70-71: uso de la lengua inglesa para hablar 

sobre habilidades, reglas y posibilidad, sobre un deporte, y para pedir y dar indicaciones. SB, págs. 63, 65 y 

70: uso de las expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se presentan en la conversación, 
para hacer preguntas de seguimiento y para dirigirse a alguien a quien se le van a pedir indicaciones. 

- Reading, SB, pág. 64; Culture, SB, pág. 69; Extra reading, SB, pág. 134; WB, pág. 43, ejs. 1-2: comprensión 

escrita de un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto, un texto sobre la presencia de la mujer en el 

mundo del deporte, una encuesta sobre los Juegos Olímpicos, un texto sobre otras modalidades de Juegos 
Olímpicos y un texto sobre tres centros de submarinismo. 

- Pronunciation SB, pág. 67: pronunciación de can y can't y las formas débiles. 

- Writing, SB, pág. 68; WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de un deporte 
o juego, un párrafo sobre una competición deportiva y una descripción del balonmano utilizando las 

expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 62, ej. 1: uso de los números ordinales para hablar de horóscopos. 

- Grammar, SB, pág. 63, ej. 9: uso de los números decimales en el ámbito del deporte. 

- Way to English, SB, pág. 70: interpretación de datos en un mapa para dar indicaciones. 
- Way to English, SB, pág. 70: capacidad de orientación para entender un mapa y dar indicaciones para llegar 

a un lugar. 

 
Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 
interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5. 
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 46-47; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 14-15: 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: 
- Grammar y Speaking, SB, págs. 63 y 65: respeto por las capacidades y habilidades (can) de las personas. 

- Speaking, SB, pág. 67, 71: descripción de un deporte y de sus normas. 

- Way to English SB, pág. 70: aprendizaje y práctica de las fórmulas de cortesía para pedir indicaciones para 

llegar a algún sitio. Way to English, SB, pág. 71 aprendizaje y práctica de las normas de seguridad en el 
deporte.  

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- Grammar, SB, pág. 65; Listening, SB, pág. 66; Culture, SB, pág 69: saber sobre la etiqueta que requieren 

algunas situaciones sociales. 
- Extra reading, SB, págs. 134: respeto por la integración de las personas con discapacidad en las 

competiciones deportivas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Way to English SB, pág. 70: 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, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ejs. 4 y 9; Culture, SB, pág. 69; Extra reading, SB, págs. 134: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 68 (Writing Task); WB, págs. 45 y 117 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 

de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ejs. 5 y 7; Listening, SB, pág. 66; Writing, SB, pág. 68; 

Culture, SB, págs. 69; Extra reading, SB, págs. 134: interés por conocer el origen y datos sobre diversos 
deportes y competiciones deportivas. 

- Grammar, SB, pág. 63; Culture, SB, pág. 69: interés por conocer datos sobre como comportarse en otros 

países. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e historia: 
- Cronología de la presencia de la mujer en el mundo del deporte. 

- Origen de diferentes deportes (baloncesto, lanzamiento de peso, etc.). 

 
Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 

- Deportes y deportistas. 

- Instalaciones y equipamientos deportivos. 
- Competiciones deportivas: los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, etc. 

 

Valores éticos: 
- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para pedir y dar indicaciones. 

- Reglas de un deporte. 

- Integración de las personas con discapacidad en el mundo del deporte. 
 

Lengua y literatura: 

- Los verbos modales can y must. 

- Los adverbios de modo. 
- El imperativo. 

- El sufijo -ing para formar nombres de deportes. 

- Sinónimos y antónimos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Matemáticas: 
- Los número decimales y ordinales. 

- Interpretación de datos en un mapa. 
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UNIDAD 6: AMAZING ANIMALS 

 
a) Objetivos 

 
Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica y un texto relacionado con la 

naturaleza. 

Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la estructura (not) as …  as. 
Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación sobre animales. 

Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales, y comprar entradas para el zoo. 

Escribir un informe sobre un animal. 
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como than, bat y bird. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Nombres animales y adjetivos para describirlos. 

Identificación de diferentes nombres de animales y de adjetivos para describirlos. 
Comprensión y expresión oral de diferentes animales. 

Tip! información sobre los nombres de algunas partes del cuerpo de los animales. 

 
Grammar 

Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Listening 

Comprensión oral de dos acertijos. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los acertijos que se han escuchado anteriormente. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Interacción oral con el compañero/a para decir acertijos utilizando las expresiones dadas. 

Asking for more information: uso de expresiones frecuentes para pedir más información sobre lo que se está 

hablando. 
Telling Riddles 

 

Reading 
Lectura de un artículo de revista sobre animales robóticos para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 

Grammar 

Comparación de cosas, animales y personas con la expresión (not) as … as. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para comparar animales con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para comparar animales utilizando las expresiones aprendidas. 
 

 

Vocabulary 

Nombres de familias de animales. 
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Comprensión y expresión oral de diferentes familias de animales. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
Tip!: consejo para aprender los plurales irregulares de algunos nombres de animales. 

Tip!: datos curiosos e interesantes sobre la clasificación de los animales en grupos. 

 

Listening 
Comprensión oral de un diálogo sobre animales. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre animales. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como than, bat y bird. 

 
Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para comparar animales. 

 

Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para conseguir información sobre un animal utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Clarifying information: expresiones para preguntar información sobre animales. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un animal. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un informe sobre un animal: to be, have got y el 

Present Simple para establecer los datos básicos, can para hablar de habilidades, adjetivos para describirlo o 

compararlo con otro animal. 

Preparación antes de escribir un informe sobre un animal practicando la estructura y el lenguaje típicos 
mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto para escribir un informe sobre un animal siguiendo los pasos facilitados 

en el apartado Writing 
 

Way to English: Buying a ticket. A travel site 

 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones entre visitante de un zoo y el/la vendedor 
/a de las entradas. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con la compra de entradas para el zoo empleando el lenguaje 

visto anteriormente. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones con el fin de comprar entradas para el zoo 

con las expresiones vistas y la información que se da. 

Comprensión lectora de un texto de una página web. 
 

 

Nature: Wild Pets 

Comprensión oral de una conversación sobre un gato para contestar una pregunta. 
Comprensión escrita de un texto sobre mascotas. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
 

Extra Reading 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre animales que se emplean para determinadas tareas. 
Compresión oral y escrita de un texto sobre el amor a los animales por parte de los británicos.  

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 

Language Summary 
Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
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c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 78 y 84; Language Builder, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado con los 

adjetivos, los animales y las categorías de animales. Tip! SB, págs. 77 y 78: las familias de palabras y el plural 

regular e irregular de los animales. Tip!, SB, pág. 74: las partes del cuerpo y los nombres de algunos animales. 
- Grammar, SB, págs. 75, 77 y 84; Writing, SB, pág. 80: repaso de los verbos to be, have got y can y del 

Present Simple. 

- Listening, SB, págs. 75, 78 y 82; WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de dos adivinanzas sobre animales, 
un diálogo entre dos amigos que tienen que hacer un proyecto escolar sobre un animal, una conversación 

sobre gatos salvajes y una conversación telefónica sobre una rata. 

- Speaking, SB, págs. 75, 77, 79 y 84; Way to English, SB, pág. 82: uso de la lengua inglesa para explicar 
adivinanzas, comparar y hablar de animales y comprar entradas para el zoo. 

- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs 81; Extra reading, SB, págs. 135; WB, pág. 51, ejs. 1-2: comprensión 

escrita de un artículo de revista sobre robots con forma de animal, un texto sobre los animales de compañía 

asilvestrados, un texto sobre algunas de las tareas que pueden hacer los perros y un texto sobre los bonobos. 
- Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de sonidos consonánticos de especial dificultad: palabras como 

than, bat y bird. 

- Writing, SB, pág. 80; WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de un informe sobre un animal, 
un texto breve sobre una de las tareas que pueden hacer los perros y un informe sobre una rata utilizando las 

expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 74; WB, pág. 50, ej. 1: comparación de animales en cuanto al 

peso, longitud y velocidad. 

- Way to English, SB, pág. 82: cálculo del precio total de entradas para ir al zoo. 
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ej. 8: interés por conocer datos sobre las innovaciones 

científicas y tecnológicas en el mundo de la robótica. 

- Vocabulary, SB, pág. 74,; Grammar, SB, pág. 77; Listening, SB, pág. 78; Writing, SB, pág. 80; CLIL, SB, 
pág. 81; Extra reading, SB, págs. 135; WB, págs. 50-53: comprensión oral y escrita y expresión escrita de 

textos sobre animales, sus características y hábitats. 

 

Competencia digital: 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 
interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 

126; My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 16-
17: 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: 
- Way to English, SB, pág. 82: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar entradas. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- CLIL, SB, pág. 81: muestra de sentimiento crítico ante el no cumplimiento de las obligaciones cívicas de las 

personas que tienen animales de compañía y los abandonan. 
- CLIL, SB, pág. 81: respeto por las opiniones de los otros. 

- Extra reading, SB, págs. 135: interés por conocer datos sobre las tareas de rescate, salvamento y búsqueda 

que pueden hacer algunos perros. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to English SB, pág. 82-83: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 81; Extra reading, SB, págs. 135: 

muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 80 (Writing Task); WB, págs. 53 y 118 (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. 

- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora 

de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 77, ej. 8: interés por conocer datos sobre un animal mitológico llamado fénix. 
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 76, ej. 1: los avances científicos en el Reino Unido para crear 

robots con forma de pez, o tecnológicos para crear robots en Japón que actúan como animales de compañía. 

- Way to English, SB, pág. 82-83: interés por conocer datos sobre los zoos de Taronga y San Diego. 
- CLIL, SB, págs. 81: la tradición en Estados Unidos de regalar conejos a los niños para celebrar la Pascua. 

- Extra reading, SB, págs. 135: interés por conocer datos interesantes sobre otras tareas que hacen los perros 

en el Reino Unido y Australia. 

- Extra reading, SB, págs. 135interés por conocer el alto porcentaje de población británica que tiene un animal 
de compañía. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Biología y geología: 

- Los animales: tipos, características, hábitos, alimentación, hábitat, mitos, etc. 

 
Geografía e historia: 

- La festividad de la Pascua en Estados Unidos. 

- Lugares de interés turístico en Sídney (Australia) y San Diego (EE. UU.). 
 

Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para el zoo. 
- Adiestramiento de perros para salvar vidas. 

 

Lengua y literatura: 

- Adjetivos comparativos. 
- (not) as … as. 

- Repaso de los verbos to be, have got, can y del Present Simple. 

- Familias de palabras. 
- Un poema breve. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas: 

- Cantidades relacionadas con el peso, la longitud y la velocidad para hacer comparaciones. 

- Precios de entradas para calcular el total. 

 
Tecnología: 

- Los avances científicos y tecnológicos en el campo de la robótica. 
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UNIDAD 7: IT'S A CELEBRATION! 

 
a) Objetivos 

 
Aprender vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de opinión. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el consumo de insectos en algunos países del mundo 

y una página web de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada con la historia. 

Practicar el uso de There was / There were, was / were y los adverbios de intensidad. 
Escuchar y comprender descripciones sobre comida, una conversación sobre una fiesta y la introducción de un 

programa de televisión sobre cocina. 

Describir un plato, hablar del pasado, describir un evento y pedir comida en un establecimiento. 
Escribir una descripción sobre un evento. 

Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras como chips y chocolate. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Alimentos. 
Identificación de diferentes nombres de alimentos con sus descripciones. 

Comprensión y expresión oral de diferentes animales. 

Tip!: información sobre las diferentes maneras de denominar a las patatas fritas en el Reino Unido y en 
América. 

 

Grammar 
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. 

Tip!: consejo para aprender que algunos alimentos son contables y otros incontables. 

 
Listening  

Comprensión oral de la descripción de una exposición sobre comida tradicional en el mundo para celebrar el 

Año Nuevo. 
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la descripción que se ha escuchado 

anteriormente. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Interacción oral con el compañero/a para describir una comida utilizando las expresiones dadas. 
 

Reading 

Lectura de un artículo sobre los insectos como fuente de alimentación para realizar diferentes tipos de 
ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 

Tip!: forma correcta de decir las fechas cualdo se leen. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
Ubicación de seis países en un mapa. 

 

Grammar 
Dar datos y opiniones con el pasado del verbo to be (was / were). Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hablar sobre el pasado con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
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Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el pasado utilizando las expresiones aprendidas. 

Gaining time: expresiones empleadas para ganar tiempo a la hora de contestar. 
 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras como chips y chocolate. 
Apredizaje de la correcta pronunciación de sustantivos y adjetivos bisílabos. 

 

 
Writing 

Aanálisis de la estructura de la descripción de un evento. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un evento: was / were y there was / there were 
para proporcionar datos, adjetivos y adverbios de intensidad para expresar la intensidad de los adjetivos. 

Preparación antes de escribir una descripción de un evento mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto para describir un evento siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Writing 
 

Way to English: Ordering food.  Invitations. 

 
Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones entre cliente/a y camarero/a de un 

restaurante de comida rápida. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con la compra de comida rápida empleando el lenguaje visto 
anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones con el fin de comprar comida rápida con las 

expresiones vistas y la información que se da. 

Compresión oral y lectora de diversos tipos de invitaciones. 
Práctica oral de una invitación. 

 

 
History: The History of Cake 

Comprensión oral del principio de un programa de televisión sobre cocina para contestar una pregunta. 

Comprensión escrita de un texto en una web sobre preguntas frecuentes acerca de la historia de la tarta. 

Realización de varios ejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 
 

 

Extra reading 
Comprensión oral y escrita de un texto sobre las costumbres para celebrar el cumpleaños alrededor del 

mundo. 

Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 
Did you know?: datos curiosos sobre la canción “Happy Birthday to You”. 

Compresión oral y escrita de un texto sobre los alimentos típicos para celebraciones de cumpleaños que lo son 

por error.  

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 90, 94 y 100; Language Builder, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con la 

comida y los adjetivos de opinión. Tip! SB, págs. 91: nombres contables y no contables relacionados con la 
comida. 

- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100; Writing, SB, pág. 96: los adverbios de intensidad. 
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- Listening, SB, págs. 91, 94 y 98; WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de descripciones de comida, una 

conversación sobre una fiesta, la introducción de un programa de televisión sobre cocina y un diálogo sobre 
una celebración escocesa. 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to English, SB, pág. 98-99: uso de la lengua inglesa para describir un 

plato, hablar sobre el pasado, describir un evento y pedir comida en un restaurante.  

- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 97; Extra reading, SB, págs. 136; WB, pág. 59, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de un artículo sobre el consumo de insectos en algunos países del mundo, una página web de preguntas 

frecuentes (FAQ) sobre la historia de las tartas y los pasteles, unos textos breves sobre la forma de celebrar 

cumpleaños en diversos países y un texto sobre el origen de algunas comidas típicas de fiesta. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras como 

chips y chocolate. Las sílabas tónicas de las palabras. Tip!, SB, pág. 92: pronunciación de los números 

ordinales en las fechas. 
- Writing, SB, pág. 96; WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Tip!: SB, pág. 92: escritura y pronunciación de los números ordinales en las fechas. 
- Way to English, SB, pág. 98: a partir de un presupuesto, calcular cuántos platos de una carta se pueden 

pedir. 

- SB, pág. 92: interés por conocer datos sobre los beneficios de comer insectos para el medioambiente. 
- Reading, SB, pág. 92, ej. 4: localización de países en un mapa. 

- Grammar, SB, pág. 93, ej. 8: reflexión crítica sobre la esclavitud en la época romana. 

 
Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 
interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 62-63; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 18-19: 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: 

- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 97; Extra reading, SB, págs. 136: 
conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Respeto por los hábitos alimentarios de personas de 

otras partes del mundo. 

- CLIL, SB, pág. 97: respeto por las opiniones y los gustos de otros. 
- Way to English, SB, pág. 98-99: aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir comida en un restaurante. 

Escribir invitaciones a eventos. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to English SB, pág. 98-99: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales y escritos a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93; CLIL, SB, págs. 97; Extra 
reading, SB, págs. 136: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- Writing, SB, pág. 96 (Writing Task); WB, págs. 61 y 119 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 

de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- SB, pág. 90; Extra reading, SB, págs. 136: valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés 

británico y el americano. 
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; CLIL, SB, págs. 97; Extra reading, SB, págs. 136: interés por conocer 

diversas comidas típicas y celebraciones populares de otros países. 

- Reading, SB, pág. 92: conocimiento y aprendizaje de datos sobre el consumo de insectos en otras culturas. 
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 8: interés por conocer datos interesantes sobre los gustos gastronómicos del 

emperador romano Nerón. 

- CLIL SB, pág. 97: interés por conocer datos interesantes sobre la variedad de alimentos que hay en la dieta 

de las sociedades actuales en comparación con las sociedades de otras épocas. 
- Extra reading, SB, págs. 136; Did You Know?: conocimiento de la relevancia que tiene la canción Happy 

Birthday to You en los países anglosajones. 

- Extra reading, SB, págs. 136: interés por conocer datos sobre algunas tradiciones para celebrar el 
cumpleaños. 

- CLIL SB, pág. 97: interés por conocer datos sobre el origen de algunos alimentos. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Biología y geología: 

- Los beneficios de comer insectos para el medio ambiente. 
 

Geografía e historia: 

- Localización de diversos países en un mapa (Estados Unidos, Grecia, Colombia, Cambodia y Australia). 
- Platos, comidas y celebraciones típicas de diversos países. 

- Cambio en la variedad de la dieta desde la antigüedad hasta nuestros días. 

- El emperador romano Nerón. 

- Historia y origen de las tartas y los pasteles. 
- Los restaurantes de comida rápida. 

 

Valores éticos: 
- Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas y culturales de diferentes países. 

- La esclavitud en la época romana. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 
 

Lengua y literatura: 

- There was y There were. 

- Was / Were. 
- Los adverbios de intensidad. 

- El sufijo -y para formar adjetivos. 

- Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el americano. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Matemáticas: 
- Los precios de la comida en las cartas de los restaurantes. 

- Los números ordinales y las fechas. 

 

Música: 
- La canción Happy Birthday to You. 
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UNIDAD 8: Changing the World 

 
a) Objetivos 

 

Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico sobre héroes de la vida real y un texto 
relacionado con los medios de comunicación. 

Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto. 

Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una persona famosa y una presentación sobre 
Oprah Winfrey. 

Hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar información biográfica y pedir 

indicaciones e información en un museo. 
Escribir una biografía sobre una persona famosa. 

Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado (-ed) /d/, /t/ y /Id/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Logros. 
Identificación de vocabulario típico relacionado con los logros. 

Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los logros. 

Profesiones. 
Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones de personas famosas. 

Tip!: información sobre algunas profesiones y los cambios entre la actualidady el pasado de las mismas. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
 

Grammar 

Expresión de datos históricos y de cosas logradas por personas: Past Simple. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Listening  

Comprensión oral de una conversación sobre una persona. 
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado 

anteriormente. 

Comprensión oral de un diálogo sobre una persona famosa. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre una persona famosa. 

 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de personas importantes utilizando las expresiones dadas. 
 

Reading 

Lectura de un texto en una web sobre héroes reales para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Ubicación de tres países en un mapa. 
Tip!: diferencias de léxico entre el inglés británico y el americano. 

 

Grammar 

Expresión de acciones pasadas: Past Simple. Uso y formación de la afirmativa, negativa e interrogativa. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación del curso 2021-2022 

153 

 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para hablar sobre actividades pasadas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre actividades pasadas utilizando las expresiones 

aprendidas. 
Reporting statistics: expresiones empleadas para expresar datos estadísticos. 

 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de las terminaciones de pasado de los verbos regulares (-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

Patrones de acentuación de las palabras en la oración. 
 

Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para hablar de personas famosas. 

 
Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para intercambiar información biográfica utilizando las expresiones 

aprendidas. 
Saying years: forma correcta de expresar los años. 

   

Writing 
Análisis de la estructura de una biografía. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una biografía: was / were y el Past Simple para 

escribir sobre la vida de una persona, y adjetivos posesivos y pronombres objeto para evitar repetir nombres 

de personas, lugares y cosas. 
Preparación antes de escribir una biografía mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing 

 
Way to English: Asking for directions. At the museum 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas relacionadas con los símbolos que suelen encontrarse en guías y 

planos. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con los símbolos de las guías y los mapas empleando el lenguaje 
visto anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar situaciones en las que hace falta  interpretar símbolos 

típicos de las guías y los planos con las expresiones vistas y la información que se da. 
Comprensión oral de un documental sobre una banda de música. 

 

 
Extra reading: Oprah Winfrey 

Comprensión oral de una presentación de Oprah Winfrey para contestar una pregunta. 

Comprensión escrita de un texto acerca de un programa especial sobre Oprah Winfrey. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 
comprendido los contenidos. 

 

Culture  
Comprensión oral y escrita de un texto sobre el premio Nobel. 

Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 

Compresión oral y escrita de un texto sobre algunos ganadores del premio Nobel de literatura.  
Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 
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c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 102, 106 y 112; Language Builder, págs. 20-21: verbos relacionados con los logros y 

nombres de profesiones. Tip!, SB, págs. 104 y 106: diferencias en el vocabulario del inglés británico y el 

americano y cambios en algunos nombres de profesiones para reflejar la incorporación de la mujer en el 
mundo laboral. 

- Grammar, SB, págs. 103 ,105 y 112; Tip!, SB, pág. 103: las reglas ortográficas para añadir la terminación de 

pasado -ed a los verbos regulares. Writing, SB, pág. 108: uso de los pronombres personales objeto y repaso de 
los adjetivos posesivos y de was / were. 

- Listening, SB, págs. 103, 106 y 110; WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación, un 

diálogo sobre una persona famosa, una presentación sobre Oprah Winfrey y una entrevista radiofónica con la 
presidenta de un país. 

- Speaking, SB, págs. 103, 105, 107 y 112; Way to English, SB, pág. 110-111: uso de la lengua inglesa para 

hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar información biográfica y pedir 

indicaciones e información en un museo. Tip!, SB, págs. 107: los años en inglés. 
- Reading, SB, pág. 104; Culture, SB, págs. 109; Extra reading, SB, pág 137; WB, pág. 67, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un artículo de periódico sobre héroes de la vida real, un texto sobre Oprah Winfrey, 

textos breves sobre los premios Nobel y un texto sobre las acciones solidarias de un adolescente 
estadounidense para ayudar a personas sin hogar. 

- 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, SB, pág. 108; WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de una biografía sobre algún 

personaje famoso, un párrafo sobre una persona que haya ganado un premio Nobel y una biografía sobre John 

Lennon utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Tip!, SB, págs. 107: lectura de los años en inglés. 

- Way to English, SB, pág. 110: los números ordinales para hablar de las plantas de un edificio. 
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Grammar, Listening y Speaking, SB, pág. 103; Listening, SB, pág. 106; 

Focus on Functional Language, SB, pág. 107; Writing, SB, pág. 108; Culture, SB, pág. 109: valoración del 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico y algunos de los inventos más relevantes. 

- Reading, SB, pág. 104, ej. 4: localización de países en un mapa. 
 

Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el teléfono móvil del alumno. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 70-71; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 20-21: 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, SB, pág. 105: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo libre. 
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- Vocabulary, SB, pág. 102; Reading, SB, pág. 104; Culture, SB, pág 109; WB, págs. 65 y 67: acciones 

solidarias para mejorar las condiciones de vida de las personas de todo el mundo. 
- Vocabulary, SB, pág. 102; Extra reading, SB, pág 137: valoración y respeto por el espíritu de superación de 

las personas con discapacidad o que provienen de ambientes desestructurados y desfavorables. 

- Grammar, SB, pág. 103, ej. 7; Tip!: SB, pág. 104; Vocabulary, SB, pág. 106, ej. 1; Focus on Functional 

Language, SB, págs 107, ej. 10; WB, pág. 69: presencia de la mujer en tareas que tradicionalmente eran 
realizadas por hombres. 

- Grammar, SB, pág. 105: la importancia de mantener la calma para poder reaccionar de manera adecuada en 

situaciones de peligro. 
- Way to English, SB, pág. 110-111: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir indicaciones e 

información en un museo. 

- Extra reading, SB, pág 137: respeto por las opiniones de los otros. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to English, SB, pág. 110: uso de la creatividad personal a la hora 

de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Grammar, SB, págs. 103 y 105; WB, pág. 65; Listening, SB, págs. 103 y 

106; Speaking, SB, pág. 103; Reading, SB, pág. 104; WB, pág. 67; Writing, SB, pág. 108; WB, pág. 69; Extra 

reading, SB, pág 137; Culture, SB, págs. 110: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que 
se presentan. 

- Writing, SB, pág. 120 (Writing Task); WB, págs. 69 y 120 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos 

de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Grammar, SB, pág. 103; Listening, SB, págs. 103 y 106; Speaking, SB, 

pág. 103; Writing, SB, pág. 108; Culture, SB, págs 109; WB, pág. 69: interés por conocer datos sobre algunas 
personalidades que han marcado la diferencia en sus campos profesionales. 

- Grammar, SB, págs. 103: conocimiento de datos Cleopatra 

- Reading, SB, pág. 104; Grammar, SB, pág. 105; WB, págs. 65 y 67: interés por conocer información sobre 

las acciones solidarias de personas famosas y no famosas en diversos países del mundo 
- Tip!, SB, pág. 104: valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 

- Culture, SB, págs. 109: interés por conocer datos sobre los premios Nobel y alguna de las personas que lo 

han ganado. 
- Culture, SB, pág 109: interés por conocer datos sobre los autores Rudyard Kipling, Winston Churchill y 

William Golding y sus obras. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e historia: 

- Las profesiones de hoy en día y del pasado. 
- Papel de la mujer en el ámbito laboral. 

- Personajes que han marcado la diferencia en diversos ámbitos: Winston Churchill, Alexander Fleming, 

Juana de Arco, Steve Jobs, etc. 
- Diferentes inventos y descubrimientos. 

- Localización de países en un mapa (México, Argentina, India). 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir indicaciones e información en un museo. 

- Acciones solidarias para erradicar el trabajo infantil y garantizar una mejor cualidad de vida de las personas. 

- Respeto y valoración del trabajo. Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo. 
 

Educación plástica, visual y audiovisual: 
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- Picasso, Antoni Gaudí, Leonardo da Vinci. 

 
Lengua y literatura: 

- El Past Simple. 

- Los pronombres personales objeto. 

- Repaso de los adjetivos posesivos y was / were. 
- Datos biográficos e históricos. 

- Los phrasal verbs. 

- Sufijos para formar nombres de profesiones. 
- Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 

- Miguel de Cervantes, Rudyard Kipling, Winston Churchill y William Golding. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
 

Matemáticas: 

- Porcentajes y numerales partitivos para hablar de estadísticas. 

- Números cardinales y ordinales. 
 

Música: 

- John Lennon. 
 

Tecnología: 

- La televisión: ejemplos de cadenas y presentadores. 
- Invención del teléfono. 

- Internet y Facebook. 

 

UNIDAD 9: GOING OUT 

 
a) Objetivos 

 

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las actividades de fin de semana. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos para localizar personas y un 

texto relacionado con la historia social. 

Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro, will y los conectores de secuencia. 

Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una conversación entre un niño y un trabajador de 
Eurodisney. 

Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un espectáculo. 

Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana. 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 

  

b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

Lugares de la ciudad. 

Tip!: diferencias entre la denominación de determinados lugares de la ciudad en inglés británico y en inglés 
americano. 

Identificación de vocabulario típico relacionado con lugares de una ciudad. 

Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con lugares de una ciudad. 
Actividades del fin de semana. 

Comprensión y expresión oral de diferentes actividades para el fin de semana. 

 

 
Grammar 

Expresión de planes: be going to. Uso y formación. 

Will para expresar opiniones en el futuro. 
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Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de planes utilizando las expresiones dadas. 
Time expressions: expresiones temporales utilizadas con be going to. 

 

Reading 
Lectura de un texto en un artículo en Internet sobre la tecnología para seguir el rastro de los hijos con el fin de 

realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 

Grammar 

Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato: Present Continuous con valor de futuro. Uso y 
formación de la afirmativa, negativa e interrogativa. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Listening  

Comprensión oral de una conversación sobre los planes que tienen unos adolescentes para el sábado. 

Comprensión oral de un diálogo sobre planes para el fin de semana. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre planes para el fin de semana. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado 

anteriormente. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Práctica oral para preguntar acerca de planes con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con los compañeros/as para hablar de planes para el fin de semana utilizando las expresiones 

aprendidas. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/. 

La entonación de las oraciones. 
 

Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para hablar de planes. 
 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hacer planes utilizando las expresiones aprendidas. 

Making suggestions: expresiones habituales para hacer sugerencias.  
 

Writing 

Getting ready to write: análisis de la estructura de la entrada de un blog para hablar de planes. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un texto sobre planes: be going to y el Present 

Continuous con valor de futuro, y los conectores de secuencia para mostrar el orden de los acontecimientos. 

Preparación antes de escribir un texto sobre planes mediante la realización de varios ejercicios. 
Writing Task: producción de una entrada de un blog para hablar de planes siguiendo los pasos facilitados en el 

apartado Writing  

 

Way to English: Going out. Plans for the weekend.  
Repaso del vocabulario y expresiones típicas entre espectador/a y taquillero/a de un cine 
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Práctica oral de conversaciones relacionadas con la compra de entradas para un espectáculo empleando el 

lenguaje visto anteriormente. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar situaciones en las que se quiere comprar una entrada para 

un espectáculo con las expresiones vistas y la información que se da. 

Escribir un e-mail sobre planes futuros.  

 
Social History: Disney’s Dream 

Comprensión oral de una conversación entre un visitante de Disnayland París y un empleado del parque para 

contestar una pregunta. 
Comprensión escrita de un texto acerca del origen de los parques temáticos Disney. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
 

Extra reading 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre las atracciones turísticas principales de Dublín, Sydney y Ciudad 

del Cabo. 
Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 
Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 114, 118 y 124; Language Builder, págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado con 

los lugares de la ciudad y las actividades de fin de semana. Tip!, SB, pág. 114: diferencias de vocabulario 

entre el inglés británico y el americano. 
- Grammar, SB, págs. 115 ,117 y 124; Writing, SB, pág. 120: los conectores de secuencia. 

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Way to English, SB, pág. 122-123: uso de la lengua inglesa para hablar 

sobre planes y hacer planes, y para comprar entradas para un espectáculo; SB, págs. 115 y 119: uso de las 

expresiones temporales para hacer planes y de las expresiones útiles para hacer sugerencias. 
- Reading, SB, pág. 116; CLIL, SB, págs. 121; Extra reading, SB, pág 138; WB, pág. 75, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un artículo de Internet sobre el uso que hacen algunos padres de las tecnologías para 

localizar a sus hijos, un texto sobre Walt Disney y sus parques de atracciones, un texto con datos sobre tres 
ciudades y las nuevas siete maravillas del mundo, y un texto sobre la construcción de una discoteca en la casa 

de una familia. 

- Listening, SB, págs. 117, 118 y 122; WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de diversos planes para el fin 
de semana, una conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney y un diálogo en una biblioteca. 

- Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación de sonidos vocálicos de especial dificultad en palabras como 

busy  y see: /i:/ e /I/. La entonación de las oraciones. 

- Writing, SB, pág. 120; WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de una entrada de blog sobre 
planes para el fin de semana y para el verano, y unas líneas sobre cuatro atracciones turísticas de su ciudad, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 114: interpretación de varios rótulos informativos. 

- Vocabulary, SB, págs. 114 y 118; Speaking, SB, págs. 117 y 119: los diferentes lugares que se pueden 
encontrar en una ciudad y las actividades que se pueden realizar. 

- Reading, SB, pág. 116: comprensión escrita de un texto sobre el uso de la tecnología GPS para localizar 

personas. 

- Grammar, SB, pág. 117: los toques de queda como medida para reducir la delincuencia juvenil. 
- Listening, SB, pág. 117; CLIL, SB, págs. 121; Extra reading, SB, pág 137: comprensión escrita de textos 

sobre lugares de interés turístico. 
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Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 

- WordApp www.burlingtonbooks.es/WA: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas en el teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 1 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 1 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 
126; My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 22-

23: 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, SB, págs. 115, 117 y 119; Listening, SB, págs. 117 y 118: respeto por las actividades que hacen 
otras personas en su tiempo libre. 

- Reading, SB, pág. 116: reflexión crítica sobre el uso de las tecnologías para controlar la ubicación de las 

personas. 

- Grammar SB, pág. 117: reflexión sobre la limitación de las libertades individuales para prevenir la 
delincuencia. 

- Way to English, SB, pág. 122 y 123: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar entradas para un 

espectáculo. Aprendizaje y práctica de las fórmulas para aceptar o rechazar planes. 
- CLIL, SB, pág. 121: respeto por las opiniones y gustos de los otros. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Way toEnglish, SB, pág. 122: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Grammar, SB, pág. 117; CLIL, SB, pág 121; Extra reading, SB, pág 138: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 120 (Writing Task); WB, págs. 77 y 121 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora 

de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Tip!, SB, pág. 117: valoración de las diferencias léxicas entre el inglés británico y el americano. 

- Grammar, SB, pág. 116: las medidas de control de algunas ciudades como East St. Louis (EE. UU.) para 

reducir la delincuencia juvenil. 
- Listening, SB, pág. 117 

- Way to English, SB, pág. 122-123 

- CLIL, SB, págs. 121: interés por conocer datos sobre Walt Disney y sus creaciones. 
- Extra reading, SB, pág 138: interés por conocer datos sobre tres ciudades (Dublín, Sídney y Ciudad del 

Cabo) y las nuevas siete maravillas del mundo. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Geografía e historia: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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- Lugares de interés turístico en Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica y Australia. 

- Los parques de atracciones Disney en Francia, China, Japón y EE. UU. 
- Las nuevas siete maravillas del mundo. 

- Tiempo libre y turismo. 

 

Valores éticos: 
- Las limitaciones de las libertades individuales: seguimiento de la ubicación de los adolescentes y toques de 

queda. 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de diferentes países anglosajones. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 

 

Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Los estudios cinematográficos de Walt Disney y algunos de sus personajes más famosos. 

 

Lengua y literatura: 

- El futuro con be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Los conectores de secuencia. 

- Diferencias léxicas entre el inglés británico y el americano. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnología: 
- Escribir un e-mail 

 

 

REVIEW 
 

Way to English for ESO 1 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres extractos literarios, tres 
proyectos y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.  

Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden relacionar con cualquiera 

de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan de forma 
sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve unidades programadas. 

• Los extractos literariosreproducen tres géneros diferentes (un cuento ilustrado, cuatro poemas y un 

fragmento de un libro), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 1º de la ESO.  

- King Midas 
     - Poetry 

     - Fragmento del libro Tales of the Alhambra, de Washington Irving 

Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional. 
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional 

de lo visto en las unidades anteriores. 

• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan temáticas 
interesantes que se han trabajado previamente. 

- A poster of a celebrity 

- A travel brochure 

- A timeline of your town / city 
 

 

11.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El libro de texto escogido tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por 
parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, 

estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
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La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a 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. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 

en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as 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/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

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

momento y, por otro, 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. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, 
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, 

para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as 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 se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 

estructuras gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la 
estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto se 

complementa con tablas gramaticales la sección Grammar Charts and Extra Practice  (al final del Student's 

Book) y en el apéndice gramatical del Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a 
paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar 

las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, 

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

 

Los intereses de los alumnos/as 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la 

mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s 

Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un apéndice con tablas gramaticales y 
ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final 

del Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de 

los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el 

vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y 
expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más 

elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) que 

permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, 

que proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Además, los alumnos/as 
podrán encontrar en la webwww.burlingtonbooks.es/waytoenglish1  las grabaciones en formato mp3 de los 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1
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textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral  con sus transcripciones y los dictados 

del Workbook.  
 

Con este método se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado Interactive Student, que incluye diversas 

herramientas interactivas para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario 

interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que 
contiene ejercicios gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se practica el lenguaje 

funcional mediante diálogos; y Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades Techno 

Option. A través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), el profesor/a puede llevar un seguimiento del 
trabajo realizado por cada alumno/a en Interactive Student, y así poder evaluar el progreso de los alumnos/as 

en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en particular. 

 
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de 

continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase.  

 
El Teacher’s All-in-One Packofreceun examen de diagnóstico que se recomienda hacer al principio de curso 

para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que 

encontraron mayor dificultad. Además ofrece nueve exámenes (uno por unidad) en tres niveles de dificultad, 
tres exámenes trimestrales en dos niveles de dificultad, dos finales y tres exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporciona un ejercicio 

adicional por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluye hojas de trabajo, 
que se han dividido de la siguiente manera: 

 Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad 

 Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos 

adquiridos de una manera más significativa y motivadora 

 

El profesor/a también dispone de Interactive Student, que incluye: Interactive Whiteboard Materials, con las 
versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para 

facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Resources, con todo el material del Teacher’s All-

in-One Pack en formato editable; Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica 
gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture Bank, con 

materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes. 

 

 

12.10. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los cuadros 

incluidos en el punto 11.5 de esta programación, de acuerdo con el real decreto 1105/2014. 
 

La evaluación será: 

 
- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo 
- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la 
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asignatura de inglés teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

específicos de la misma. 

 

a) Procedimientosy sistemas de evaluación 

- Sistemas de evaluación 
 
Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, sumativa, autoevaluación, etc. 

Para la evaluación formativa y sumativa hemos incluido dos hojas fotocopiables al final de este apartado. Para 

las demás evaluaciones, en el Workbookestá la sección Learning Competences para que los alumnos/as se 
autoevalúen: Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress y 

Self-Evaluation. 

 
La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los alumnos/as. Se hace 

un examen de diagnóstico al principio del curso y se utilizan las hojas de autoevaluación para seguir el 

progreso de cada uno en el idioma, cómo ha aprendido, su experiencia anterior, etc. 

 
Si se tienen demasiados alumnos/as, en lugar de recoger las hojas English and Me (página 126 del Workbook) 

y leerlas una por una, se les puede pedir que comparen sus respuestas en pequeños grupos para posteriormente 

preguntar por ellas a mano alzada. De esta manera podremos tener una visión general de la clase. 
 

La evaluación de los conocimientos previos se puede realizar antes de comenzar las unidades, pidiendo a los 

alumnos/as que adivinen de qué trata cada una a partir del título y las imágenes, y mirando los objetivos 
detallados al principio de cada unidad, a los cuales se les puede remitir cuando vayan a repasar para un 

examen. 

 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es decir, hacer una 
evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido 

en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de 

conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel 
siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más 

aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la 
actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas 

de listening, speaking, reading y writing. Se recomienda comparar los resultados de la evaluación formativa 

con la autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de English and Me antes de rellenar la hoja 
de evaluación sumativa de cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 

 

También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad (incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack) para 
observar cómo progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. 

Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada criterio de evaluación. 

 

Para recoger las notas que obtienen en cada unidad y además evaluar su actitud hacia la lengua y así ver su 
evolución, se puede utilizar la hoja de evaluación formativa, al final de esta sección. 

 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus 
carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. 

En Way to English ESO 1 hemos incluido en el Workbook ejercicios para que pongan en práctica las destrezas 

de escritura (sección Writing), para que traduzcan de su propia lengua al inglés, y para que tengan la 
oportunidad de evaluar su progreso (Self-Evaluation, al final de cada unidad y págs. 128-129). Asimismo, en 

el Student’s Book hay una sección Review al final de cada trimestre para que los alumnos/as practiquen el 

vocabulario y la gramática aprendidos en las unidades anteriores. También es aconsejable que se autoevalúen 

en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado de 
cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante. 
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Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un porfolio de su trabajo, un 

documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para mejorar, las pruebas de sus 
progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o sus intercambios culturales. Con este fin, 

nuestro proyecto ha tomado como referencia un documento promovido por el Consejo de Europa llamado 

Portfolio Europeo de las Lenguas, en el que los alumnos/as pueden registrar sus experiencias de aprendizaje 

de la lengua y cultura inglesa y reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona una base 
común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa y, sobre todo, mejorará la 

capacidad de autoevaluación del alumnado. 

 

El alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en 

cada unidad a través de las actividades de la página web, www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1, sino 

también mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la 
expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua 

inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

 

Con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas con cuidado y discutidas en clase 
antes de que las rellenen, pues deben saber por qué y cómo hacerlas de forma correcta, es decir, se trata de que 

sean responsables y sinceros. También hay que tratar de evitar darles hojas de autoevaluación con excesiva 

frecuencia y que éstas sean demasiado largas, pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. 
 

Su interés por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que aprendan a reflexionar y 

saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán seriamente si el profesor/a no la toma en 
cuenta. Es éste quien tiene la última palabra sobre la nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir su 

propia valoración en la evaluación global. Si conseguimos que se la tomen en serio, la autoevaluación puede 

ser un elemento muy motivador. 

  

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish1
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13. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO 

 
Para la introducción y metodología; evaluación de las competencias lingüísticas y de 

aprendizaje, aprendizaje colaborativo y el marco común europeo; competencias clave; 

objetivos de la eso; contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables; 

tabla de consulta de niveles de adquisición; elementos transversales; atención a la diversidad y 

evaluación y promoción, consultar el apartado 12 de esta programación.  
 

a) Desarrollo curricular en Way to English Andalusia 2 

 
El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las 

relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el desarrollo 

de las competencias clave usando las tareas integradas.  
 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se 

relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar 
y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, 

véase el capítulo de Evaluación). 

 
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que 

desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los diferentes 

criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., 

vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). Las referencias numéricas 
para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la 

ESO en esta programación).  

 
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes 
del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 
10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  1, 6 

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL / Objetivos:  1, 6 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
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coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC/ Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje 

no verbal, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / 
Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP / Objetivos: 2, 10, 11 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA / Objetivos:  2, 6 

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 
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restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL/ Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 
del texto, en formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades. 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 
4, 12 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
Tecnologías de la Información y Comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 
música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  
7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL 
/ Objetivos:  3, 4, 10, 11 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. CLL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (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, et.c). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 
digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP/ Objetivos: 7, 9, 12 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, 
CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 
13 
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personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, 
de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

2.4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP/ Objetivos:  5, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y 
estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC/ Objetivos:  5, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo uso de mayúsculas 
y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP/ 
Objetivos:  3, 4, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English Andalusia 2: 

 

 Expresión de: Afirmación (affirmative sentences). Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Fine!, Great! Merry Christmas!). Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. 

No problem).  Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), 
resultado (so… that), explicación (for example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 

(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple 

tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
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 (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position   

 (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin. 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of 

time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

d) Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación 

 
La programación didáctica para Way to English Andalusia 2 se basa en un modelo de desarrollo curricular 

completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos 

curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de 

evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la 

comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 
 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 5 de esta 
programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se 

pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera 

selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. Way to English 

Andalusia 2 realiza una identificación y planificación detallada del uso de los estándares en las unidades 
didácticas en el capítulo 10 de esta programación. 

 

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles 

de logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 

El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y de la 
misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según 

las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se 

pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos 

algún estándar de ese bloque. 
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 
 

 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No capta los puntos principales ni 

detalles relevantes de mensajes 

orales. 

Capta algunos puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

orales. 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes orales. 

Capta correctamente todos los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes orales. 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende parcialmente lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Entiende casi todo lo esencial de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 

2.1.3. 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No identifica el sentido general ni 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Identifica parcialmente y con 

problemas el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia. 

Identifica prácticamente al 

completo el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Identifica correctamente el sentido 

general y los puntos principales de 

una conversación formal o 

informal. 
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2.1.4. 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 
que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Le cuesta comprender descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 
que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Comprende casi toda la información 

de descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones en 
conversaciones en las que participa 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés en 
las conversaciones. 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 
que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y predecibles en 
una conversación formal o entrevista 

en la que participa. 

Le cuesta comprender lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y 
predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

Comprende casi todo lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y 
predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

Comprende lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y predecibles en 
una conversación formal o entrevista 

en la que participa. 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No distingue las ideas principales ni 

la información relevante en 
presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

Tiene dificultad para distinguir las 

ideas principales y la información 
relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de 

Distingue casi todas las ideas 

principales y casi toda la información 
relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de 

Distingue perfectamente las ideas 

principales y la información relevante 
en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 
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interés. su interés. su interés. interés. 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

Le cuesta identificar la información 

esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su 
interés, cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

Identifica casi toda la información 

esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su 
interés, cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

Identifica corretamente la 

información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 
 

 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de hacer presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y tampoco 
responde correctamente preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas con errores, poco 

estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde con 
bastante dificultad preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas casi sin errores, bastante 

estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde con 
alguna dificultad preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hace correctamente presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde sin 
dificultad preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 

 2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No se desenvuelve en gestiones y Se desenvuelve con dificultad en Se desenvuelve casi sin problema en Se desenvuelve correctamente en 
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transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

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). 

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). 

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). 

 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de participar en 
conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que se pretende 

establecer contacto social, 
intercambiar información y expresar 

opiniones y puntos de vista, hacer 

invitaciones y ofrecimientos, pedir y 
ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o instrucciones, o 

discutir los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Participa con dificultad en 
conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que pretende 

establecer contacto social, 
intercambiar información y expresar 

opiniones y puntos de vista, hacer 

invitaciones y ofrecimientos, pedir y 
ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o instrucciones, o 

discutir los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Participa activamente y casi 
correctamente 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. 

Participa activa y correctamente 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. 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de participar en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 
ocupacional para intercambiar 

información, expresar sus ideas sobre 

temas habituales, dar su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional 
con bastante dificultad para 

intercambiar información suficiente, 

expresar sus ideas sobre temas 

habituales, dar su opinión sobre 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional 
casi sin dificultad, intercambiando 

información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas 

Participa activa y correctamente en 

una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas 
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le pregunta directamente, y 
reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y le cuesta 

reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios. 

prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios. 

 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 
 

 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la   imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p.ej. en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de identificar, aún 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. 

Le cuesta identificar, aún 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. 

Identifica casi sin problemas y 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. 

Identifica correctamente, 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. 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No 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. 

Entiende con dificultad 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. 

Entiende casi todos 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. 

Entiende perfectamente 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. 

 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en el 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. 
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No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No 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. 

Le cuesta comprender 

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. 

Comprende casi sin problemas 

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. 

Comprende perfectamente 

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. 

 

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional 

(p.ej, sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con bastante dificultad lo 

esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Entiende con algún problema lo 

esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Entiende sin ningún problema todo lo 

esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Le cuesta captar las ideas principales 
de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Capta casi al completo las ideas 
principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 

Capta perfectamente las ideas 
principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende la información específica Tiene dificultad para entender la Entiende casi sin problemas la Entiende sin problemas la 
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esencial en páginas web u otros 
materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 
interés. 

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. 

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. 

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. 

 

2.3.7. 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 
y no se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

Comprende con dificultad lo esencial 

de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y le cuesta hacerse una 

idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

Comprende lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Comprende sin dificultad lo esencial 

de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 

 

 

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de completar un 
cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa con dificultad un 
cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa con algunos errores un 
cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa correctamente un 
cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 

2.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 
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No es capaz de escribir notas o  
mensajes(SMS,WhatsApp,chats),enlos

quesehacenbrevescomentariososedani

nstruccioneseindicacionesrelacionada

sconactividadesysituacionesdelavidac
otidianaydesuinterés. 

Escribe parcialmente y con problemas 
notas o  

mensajes(SMS,WhatsApp,chats),enlos

quesehacenbrevescomentariososedani

nstruccioneseindicacionesrelacionadas
conactividadesysituacionesdelavidacot

idianaydesuinterés. 

Escribe casi sin dificultad notas o 
mensajes 

(SMS,WhatsApp,chats),enlosquesehac

enbrevescomentariososedaninstruccio

neseindicacionesrelacionadasconactivi
dadesysituacionesdelavidacotidianayd

esuinterés. 

Escribe correctamente notas o  
mensajes(SMS,WhatsApp,chats),enlos

quesehacenbrevescomentariososedani

nstruccioneseindicacionesrelacionadas

conactividadesysituacionesdelavidacot
idianaydesuinterés. 

 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir notas, 
anuncios ni mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe con bastantes errores notas, 
anuncios y mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe con algunos errores notas, 
anuncios y mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe correctamente notas, 
anuncios y mensajes breves 

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 etiqueta. 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir informes muy 

breves con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribe con bastantes errores 

informes muy breves con información 
sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribe con algunos errores informes 

muy breves con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribe correctamente informes muy 

breves con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 
esquemática. 
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2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

 

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir 

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. 

Escribe con bastantes errores 

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. 

Escribe con algunos errores 

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. 

Escribe correctamente 

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. 
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Atención a la diversidad 
 

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 

 
Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para poder 

atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de forma 
autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través 

de las actividades de la página web, www.burlingtonbooks.es/waytoenglish2, sino también mejorar su 

comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello 
también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier 

momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

 

Way to English Andalusia 2  tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje 
por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por 

ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a 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. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 
en todo el desarrollo del curso. 

 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo 
de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as 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/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento y, por otro, 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. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de 
los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

 
Como es bien sabido, los alumnos/as 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 se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto se 

complementa con tablas gramaticales la sección Grammar Charts and Basics (al final del Student's Book) y 
en el apéndice gramatical del Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en 

especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las 

estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish2
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También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

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

Los intereses de los/las alumnos/as 

 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o 

necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la 

mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el 
Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un apéndice con tablas 

gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos 

irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía de escritura en 
la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el 

vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y 
expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel 

más elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad (Check Your Progress) que 

permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, 
que proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Además, los alumnos/as 

podrán encontrar en la webwww.burlingtonbooks.es/waytoenglish2 las grabaciones en formato mp3 de los 

textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral  con sus transcripciones y los dictados 
del Workbook.  

 

Con este método se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado Interactive Student, que incluye diversas 

herramientas interactivas para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un 
glosario interactivo, ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; Interactive 

Grammar, que contiene ejercicios gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se 

practica el lenguaje funcional mediante diálogos; y Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar 
las actividades Techno Option. A través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), el profesor/a puede 

llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en Interactive Student, y así poder evaluar el 

progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en particular. 
 

El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de 

continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase.  
 

El Teacher’s All-in-One Packofreceun examen de diagnóstico que se recomienda hacer al principio de curso 

para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que 
encontraron mayor dificultad. Además, ofrece nueve exámenes (uno por unidad) en tres niveles de dificultad, 

tres exámenes trimestrales en dos niveles de dificultad, dos finales y tres exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporciona un ejercicio 

adicional por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluye hojas de trabajo, 
que se han dividido de la siguiente manera: 

 Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad 

 Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos 

de una manera más significativa y motivadora 

 
El profesor/a también dispone de Interactive Student, que incluye: Interactive Whiteboard Materials, con las 

versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para 

facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Resources, con todo el material del Teacher’s All-
in-One Pack en formato editable; Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica 

gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture Bank, con 

materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los estudiantes. 
 

http://www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse2
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b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

 
A continuación, el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  Se deben proponer medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier 

tipo de medidas en forma de adaptaciones no significativas o significativas (nota: las definiciones de estas 

adaptaciones han cambiado – es necesario que el profesorado acuda a dichas instrucciones). 
 

 

Ficha NEAE 

 
Alumno/alumna 
:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Curso escolar: 2 …………../ 2…………..      Nivel: ………. ESO / BACH    Grupo: 
…………………… 

Dificultades encontradas para aprender la lengua extranjera y/o desarrollar las capacidades 

relacionadas con ello: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de la necesidad específica (según las Instrucciones de 22 de Junio 2015): 

 

 

 

Resumen de las medidas: 
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RECURSOS PARA EVALUACIÓN 

 

Rúbricas desarrolladas 

 
LAS RÚBRICAS que proporciona la programación didáctica del método Way To English Andalusia 2 
permiten organizar el proceso de evaluación de acuerdo con el currículo vigente. Las rúbricas con los niveles 

de logro sirven como referencia para pruebas objetivas o directamente para decidir sobre las calificaciones 

en la mayoría de las pruebas subjetivas. 

 

Ejemplo 1. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de expresión oral. 

LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones vendrán dadas por el 

tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el ejercicio. La evaluación puede ser grupal o 
individual. Por ejemplo, podemos evaluar la capacidad de comprensión de los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves con el ejercicio “Diálogo de 

intercambio de información (SB- p. 11, ejercicio 11)”, tal como se propone en el parte D. Evaluación de lo 
aprendido, de la Unidad 1. 

 

SPEAKING RUBRIC 

 

ESTÁNDAR: 2.3 (2ºESO). 
Participa activa y correctamente 
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. 

NIVELES DE LOGRO 

No lo consigue 
Min 0 

Lo consigue con 
dificultad 
Min.4 

No lo consigue 
totalmente 
Min.6.5 

Lo consigue 
Min 8.5 

No es capaz de 

participar en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, con las 
que se pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 

información y 
expresar opiniones 
y puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, 
pedir y dae 
indicaciones o 

instrucciones, o 
discutir los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa con 

dificultad en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, con las 
que pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 

información y 
expresar opiniones 
y puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir 
y ofrecer cosas, 
pedir y dae 
indicaciones o 

instrucciones, o 
discutir los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta. 

Participa 

activamente y casi 
correctamente 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. 

Participa activa y 

correctamente 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. 

ORGANIZACIÓN Y 
FLUIDEZ 

 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 
(LÉXICA, GRAMÁTICA Y 
FONÉTICA) 
 
Criterios 5, 6, 7 

    

   

Calificación  
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

UNIDAD “Getting Started” 
 
a) Presentación de la unidad 

 

La Unidad “Getting Started” es la unidad introductoria de este curso y repasa el uso de los verbos básicos y 
el vocabulario básico que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales, lugares de la ciudad y 
deportes. 

- Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombres objeto, el genitivo sajón y los 
verbos to be y have got en presente. 

- Saludar y presentarse. 

- Utilizar el lenguaje de clase. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

- Lengua y literatura: 

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

Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

Adjetivos y pronombres posesivos. 

El genitivo sajón. 
 

- Valores éticos: 

Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
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. 
 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad introductoria. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 
forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso del vocabulario sobre adjetivos 
descriptivos, la casa, animales, lugares de la ciudad y el deporte. 

- Grammar, SB, pág. 5-6: uso de los adjetivos posesivos, el genitivo sajón y los verbos to be y have got. 

- Listening, SB, pág. 8: comprensión oral de una conversación entre adolescentes para saludarse y 
presentarse.  
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- Speaking, SB, pág. 8: uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y 

los compañeros/as para presentarse y saludarse. 

 

 Competencia digital: 

-Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad de introducción. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations, 

Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de revisión. 

 

 Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, pág. 128, My English Experience, WB, pág. 129 y Language 

Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

- Vocabulary, SB, págs. 4-5; Grammar, SB, págs. 5-6; Speaking, SB, pág. 8: realización de ejercicios 
de repaso porque consolidan lo que se ha aprendido anteriormente. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 8: conocimiento de las formas de presentación y saludo en inglés para 
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas; 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.   

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Grammar, SB, págs. 5-6; Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos orales a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

- Student Learning Record, WB, pág. 128: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la 
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 4: información sobre Bill Gates, Lady Gaga y Rafael Nadal. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

En la Unidad “Getting Started” se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y 
tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

correspon-den] 

Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Pronombres posesivos. 
Genitivo sajón 
To be / to have 

Pronombres objeto 
Present Simple 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los animals, los lugares 
de la ciudad y el deporte 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Pronombres posesivos. 
Genitivo sajón 
To be / to have 
Pronombres objeto 
Present Simple 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los 
animals, los lugares de la ciudad y el deporte 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 4) 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 6) 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 

del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Pronombres posesivos. 
Genitivo sajón 
To be / to have 
Pronombres objeto 
Present Simple 
Present Continuous 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los animals, los lugares 
de la ciudad y el deporte 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 
2.3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (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, et.c). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales 
como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Pronombres posesivos. 
Genitivo sajón 
To be / to have 
Pronombres objeto 

Present Simple 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los animals, los lugares 
de la ciudad y el deporte 
 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 8) 
Language Lab Unit 1 (SB- pp.134 y 136) 

 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 - 4) 
Action! (SB p.11) 
Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 4) 
Action! (SB p.11) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva 

tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el 

diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el 

currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las 

casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora 

ecargados de planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Diálogo sobre el registro en una red 

social (SB- p. 11, ejercicio 7) 
 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Diálogo sobre el registro en una red 

social (SB- p. 11, ejercicio 6) 
 

1.1.4. 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. 

Conversación para inscribirse en un 

club de informática (SB- p.12, 

ejercicio 2)  

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

Diálogos guiados sobre información 

personal (SB- p. 18, ejercicio 4) 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Welcome to Britain DVD, capítulo 1 

The Proyect/Hello and welcome!  

1.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

Everything English DVD, capítulo 1 

On the Phone 
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claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual, 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. 

Hace una presentación en clase sobre 

el uso de las redes sociales usando 

una gráfica (SB- p. 13, ACTION!) 
 

 1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Pedir información personal para 

inscribirse en un club de informática 

(SB- p. 12, ejercicio 2, ACTION!) 
 

 1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Pregunta a su compañero sobre 

información personal (SB- p.15, 

Grammar in ACTION!, ejercicio B) 

 
 

1.2.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

Pregunta a su compañero sobre 

información personal (Speaking – 

Unit test) 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Entiende un gráfico sobre el uso de 

Facebook entre adolescentes (SB- 

p.13, Did You Know?) 

 

Información sobre una página Web 

(AIO Extension 1- p.162, ejercicio 2) 

 

1.3.3. Comprendecorrespondenciapersonalencualquier formatoen 
laque se habla de 
unomismo;sedescribenpersonas,objetosylugares;senarranacontecimient
ospasados,presentesyfuturos,realesoimaginarios,yseexpresansentimient
os,deseosyopinionessobretemasgenerales,conocidosodesuinterés. 

Lectura de la descripción de 

personas en Reading (Unit test) 

 

1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Lectura de una página Web sobre el 

uso de redes sociales entre 

adolescentes (SB- p.12-13, ejercicio 

3) 

 

Lectura de un foro de una página 

Web sobre nombres y sus orígenes 

(SB- p.17, ejercicio 5) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

Completa un cuadro con  

información personal. (SB- p.19, 

Writing) 
 

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Hace una gráfica de una encuesta 

(SB-p.13, ACTION!) 
 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

Escribe sobre una página Web 

usando los datos que se facilitan 

(AIO Extension 1, p. 162, Ejercicio 5) 
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 

UNIDAD 1 “At School” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa el uso de los verbos básicos, que los alumnos 

deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 
 

- Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) y un 
texto sobre el deporte en los colegios de China. 

- Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del Present Simple. 

- Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot, how much y how 

many. 

- Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su colegio y varios tours a 

un museo de Nueva York. 

- Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes. 

- La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos  y de do you. 

- Escribir la descripción de una fotografía fijándose en la estructura de los párrafos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e historia: 

- Localización de diversos países en un mapa y aprender datos sobre ellos y sobre su cultura. 

 

 Valores éticos: 

- Importancia de mantener conductas integradoras. 

- El valor de la solidaridad. 
- La protección de la infancia. 

- UNICEF como ejemplo de organización protectora de los derechos de la infancia. 

 

 Lengua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Las expresiones temporales 
- Los verbos estáticos. 

-Las expresiones de cantidad 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

- Las páginas web de preguntas frecuentes: an FAQ Page. 

- Los inventos 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
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perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10, 14 y 20; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con el 

colegio y las actividades de tiempo libre.  

- Listening, SB, págs. 11, 14 y 19: comprensión oral de una conversación sobre un colegio, de una visita 

guiada a un museo y notificaciones sobre actividades extraescolares 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13: uso del Present Continuous; las expresiones temporales; diferencias entre el 

Present Simple y el Present Continuous; There is/ are y artículos y quantifiers: some, any, a lot, how much 

y how many. 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Way to English, SB, pág.19: uso de la lengua inglesa para describir 

fotografíasy escribir un anuncio sobre una actividad extraescolar 

- Reading, SB, págs. 12 y 17: comprensión escrita de una página web de preguntas frecuentes (FAQ page) 

sobre una school-in-a-box y un texto sobre el deporte en los colegios de China. Extra Reading 130. 
Información sobre objetos escolares, su invención y su evolución. 

- Pronunciation, SB, pág. 15: práctica de pronunciación de la terminación verbal –ing y do you. 

- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 117 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de imágenes 
y fotografías del alumno/a con la familia o amigos, revisando la estructura de los párrafos.   

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 12: información sobre las school-in-a-box de la organización internacional Unicef. 

- Reading, SB, pág. 17: información sobre el deporte en los colegios de China. 

- Extra Reading, SB, págs. 130: importancia de los inventos de herramientas básicas para el colegio. 

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 1. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 1. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 14-15; Self-Evaluation, WB, pág. 132; Language Builder, LB, 
págs. 6-7: 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, SB, pág. 12: conocer información de la organización Unicef, cuyo objetivo es proteger los 

derechos de la infancia en todo el mundo. 

- Reading, SB, pág. 17: interesarse por la información y respetar costumbres deportivas en los 
colegios. 

- Speaking, SB, págs. 10 y 13 Way to  English, SB, pág. 19: respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. Aprender a expresar opiniones 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 10,13 y 15; Way to  English, SB, pág. 19; Writing, SB, pág. 16: 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, SB, pág. 16, WB, págs. 13 y 117 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Extra reading, SB, pág. 130: Información sobre inventos que actualmente se usan en la escuela a 

diario. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 
En la Unidad 1 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia, identificación del tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas 
educativos en otros países, así como las maneras de llamar a las asignaturas 

en distintos países. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple / continuo 
There is/ There are 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos y de do 
you. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.11, ejercicios 

5,6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.14, ejercicios 

3, 4) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.159) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 

más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y 

sistemas educativos en otros países, así como las maneras de 
llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Presente simple / continuo 
There is/ There are 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los 
verbos y de do you 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.11, 

ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.13, 

ejercicios 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.159) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia, identificación del tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y 
sistemas educativos en otros países, así como las maneras de 
llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Presente simple / continuo 
There is/ There are 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.12, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.11, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 

CLIL (SB- p.17) 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 
digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y 
sistemas educativos en otros países, así como las maneras de 
llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Presente simple / continuo 
There is/ There are 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.16, 

ejercicios 1, 2, task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp.11y 13, ejercicios 7-10 y  5-9) 
[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] 

Student’s book 
Vocabulary (SB- pp.10 y 14, ejercicios 1 – 4 y 
1-2) 
[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada 

principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva 

tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el 

diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 
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in
st
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m
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo largo de 

la unidad 

 

Escuchar anuncios públicos 

P19 ex 3 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Diálogo sobre actividades que te 

gustan P18 ex 1-3 

Communication Video. What do you 

like? P18 

 

2.1.3. 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. 

Conversación sobre el colegio  

p11 ex 5-6 

 

 

 

 

2.1.4. 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. 

Diálogar para describir una 

ilustración 

P15 ex 10  

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

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Escuchar guía de un museo 

P14 ex 3-4 

 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

Culture Video: Board Sports  

p17 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, 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. 

Describir una ilustración 

P15 ex 9 
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2.2. 2. Se desenvuelve correctamenteen 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). 

Hablar de rutinas diarias 

P11 ex 11 
 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Role plays para intercambiar 

información 

P18 ex 3 
 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista 

de carácter académico u ocupacional, 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. 

Descripción de personas; 

intercambio de información  

p15 ex 9 

 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, 
y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

Horario escolar 

P10 ex 1 

Anuncios para diferentes actividades 

P14 ex 1 

 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Correspondencia entre dos amigos 

P16 Modelo. 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Página web sobre  

School in a Box P12 ex 1-3 

Extra reading:Tres timelines 

históricos P130 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes 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. 

Hacer apuntes para preparar un 

trabajo P16 ex 1 

Escribir mensajes y anuncios para 

un tablón de anuncios P19 ex 4  

 

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

Descripción de una fotografía p16 

TASK 

 

 

 

UNIDAD 2 “In the News” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 2 trata el tema de las noticias y el pasado de los tiempos verbales. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de tres adolescentes, una 

conferencia sobre el escritor J.R.R. Tolkien y el arte fotográfico. 

- Practicar el uso del Past Simple y las formas used to 
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- Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la biografía de Sir Edmund Hillary. 

- Hablar sobre hechos pasados y noticias. 

- Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de secuencia. 

- Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past 

Simple: /d/, /t/ y /Id/. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

 Geografía e historia: 

- El papel de Enrique VIII. 

- Información sobre Francis Chichester. 

 

 Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer recomendaciones de libros y películas. 

 

 Educación plástica y visual: 

- La fotografía como evidencia de acontecimientos históricos importantes. 
 

 Lengua y literatura: 

- El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- There was / There were. 
- Los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

- Los autores J.K. Rowling y J.R.R. Tolkien. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 22, 26 y 32; Language Builder, LB, págs. 8-7: uso de vocabulario 
relacionado con los acontecimientos de la vida y los verbos. 

- Grammar, SB, págs. 23, 25 y 32 uso del Past Simple(afirmativa, negativa, interrogativayrespuestas 

breves) para expresar y describir acciones pasadas, uso de used to para describir rutinas en el pasado.  

- Listening, SB, págs. 23 y 26: comprensión oral de diálogos sobre noticias y de una biografía de un 
personaje famoso. 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Way to  English, SB, pág. 30-31: uso de la lengua inglesa para 

hablar de noticias y acontecimientos pasados. 
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 29; Extra Reading, SB, págs. 130; WB, pág. 19, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de tres artículos de noticias, una biografía de un escritor famoso, unos textos 

sobre fotografías históricas y un texto sobre los newsies. 
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de la terminación de pasado -ed (/d/, /t/ y /Id/). La 

entonación de las frases. 

- Writing, SB, pág. 28; WB, págs. 21 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de una descripción de 

una biografía sobre dos personas famosas y de un párrafo sobre dos cuadros famosos utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Speaking, SB, pág. 25: reflexión sobre varios acontecimientos del pasado. 

- Way to  English, SB, pág. 30: aprendizaje de fórmulas para hacer recomendaciones de libros o 

películas. 
- Extra Reading  SB, págs. 131: reflexión sobre acontecimientos importantes de la historia a través 

de la observación de fotografías que ilustran esos momentos. 

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 2. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  
teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 1. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

 Aprender a aprender: 

-Check Your Progress, WB, págs. 22-23; Self-Evaluation, WB, pág. 132; Language Builder, LB, 

págs. 8-9: 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, SB, pág. 24: conocimiento de proezas de adolescentes. 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Way to  English, SB, pág. 30-31: respeto por los turnos de palabra 
y las rutinas de clase. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Way to  English, SB, pág. 30-31: 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, SB, pág. 28 (Writing Task); WB, págs. 21 y 118 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 
 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 26: información sobre personajes famosos, históricos, del mundo de las artes 

y la cultura: John Lennon, Enrique VIII, Antoni Gaudí, J.K. Rowling y el príncipe William. 
- Focus on Functional Language, SB, pág. 27: interés por conocer información sobre Bob Marley. 

- Way to  English, SB, pág. 30: el bestsellerCity of Bones de Cassandra Clare y la recomendación de 

libros y películas como Gravity. El valor de la lectura. 
- CLIL, SB, págs. 29: información sobre J.R.R. Tolkien y sus libros. 

- Extra Reading, SB, págs. 131: fotografías que han pasado a la historia. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 2 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. Respeto por el turno 
de palabra. Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructura y usos de Past Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 
Uso y formación de There was y there were. 
Léxico:  

Verbos de las noticias. 
Identificación de verbos típicos de los titulares. 
Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares    

       en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 
Entonación correcta de las oraciones teniendo en 
       cuenta en qué palabra recae en acento. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 23, 

ejercicios 4, 5) 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 26, 

ejercicios 3, 4) 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 159) 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. Respeto 
por el turno de palabra. Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructura y usos de Past Simple. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la 
sección a través de distintas actividades. 
Uso y formación de There was y there were. 
Léxico:  

Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los titulares. 
Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 
titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares    
       en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 
Entonación correcta de las oraciones teniendo en 
       cuenta en qué palabra recae en acento. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p. 

23, ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

25, ejercicio 7) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

159) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. Respeto 
por el turno de palabra. Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructura y usos de Past Simple. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la 
sección a través de distintas actividades. 
Uso y formación de There was y there were. 

Léxico:  
Verbos de las noticias. 
Identificación de verbos típicos de los titulares. 
Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 
titulares. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis del lenguaje típico empleado para escribir una 

biografía. Connectors of sequence (first, then, next, 

after that y finally) 
Preparación antes de escribir una biografía 

 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.19, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL: Literature 

(SB- p. 29) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. Respeto 
por el turno de palabra. Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructura y usos de Past Simple. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la 
sección a través de distintas actividades. 

Uso y formación de There was y there were. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.28, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Léxico:  
Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los titulares. 
Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 
titulares. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis del lenguaje típico empleado para escribir una 

biografía. Connectors of sequence (first, then, next, 

after that y finally) 
Preparación antes de escribir una biografía 

 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 23 y 25, ejercicios 6-9 y 4-6) 
 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p.22, ejercicios 1 - 3) 
Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 2) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetivatipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 

con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 
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Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista completa de los 

estándares y los niveles de logro para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo largo de 

la unidad 

 
 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Diálogo sobre hábitos diarios 

P25 ex 7 

 

 

2.1.3. 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. 

Entender conversación sobre unas 

noticias 

p 23, ex 4-5 

Communication Video:  

My favourite Things P30 

 

2.1.4. 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. 

Intercambiar información en una 

conversación más formal. 

P27 ex 8-9 

Conversación acerca de una película 

P30 ex1-2 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 

Escuchar presentación sobre 

Edmund Hillary 

P26 ex 3-4 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Studio Tours 

P29 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Hablar de unos titulares 

P23 ex 4-5 

  

2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

Hablar de hábitos diarios 

P25 ex 7 

Invitar a alguien por teléfono 

P31 ex 3 

 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

Role play discusión sobre una 

película y un libro 

P30 ex 3 
 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional, 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. 

Entrevista para intercambiar 

información y datos p27 ex 8-9 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de Instrucciones a lo largo de la unidad  
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funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad. 

2.3.2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

Titulares de periódico P22 ex2 

Anuncios de película  

P31 ex 1 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre tres jóvenes 

emprendedores   P24 ex 1-3 

Textos sobre famosos P26 ex 1-2 
 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

La vida de Tolkien 

P29 ex1-2 

Biografía Chichester 

P28  

Extra Reading: Artículo sobre 

fotografías  importanates P131  

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Completar una ficha sobre una 

persona famosa P27  

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional 
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Escribir una biografía  

P28 task 

 

 
 

 

UNIDAD 3 “Seeing the World” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 3 trata el tema de la geografía y los adjetivos comparativos para hacer comparaciones entre 

lugares. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles sorprendentes, un folleto de 
viajes, el turismo en el siglo XIX y records geográficos. 

- Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as, too …  o(not) … 

enough. 

- Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje de una novia y una 

conversación entre dos adolescentes sobre las vacaciones. 

- Describir un hotel y comparar diferentes lugares. 

- Escribir un informe sobre un destino turístico. 

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e historia: 

- Características básicas de Australia. 
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- Localizar países en un mapa. 

- Conocer hoteles diferentes de otros países. 

- Accidentes geográficos y récords. 
 

 Valores éticos: 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades a la hora de viajar. 

 

 Lengua y literatura: 

- Forma comparativa de los adjetivos; (not) as … as, too … y (not) … enough. 

- Utilización de fórmulas para hacer comparaciones y dar indicaciones. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34, 38 y 44; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de adjetivos y de 
vocabulario relacionado con la geografía. Tip! SB, pág. 34: los sufijos -ing, -ly y -ful para formar 

adjetivos.  

- Listening, SB, págs. 35 y 38: comprensión oral de un programa de televisión en el que se habla 

sobre el viaje de una adolescente y de una conversación sobre fotografías de un viaje. 
- Grammar, SB, págs. 35, 37 y 44: uso de la forma comparativa y superlativa de los adjetivos y de 

(not) as … as, too … y (not) … enough. 

- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 44; Way to  English, SB, pág. 42-43: uso de la lengua inglesa para 
comparar lugares, hacer descripciones de un hotel y hacer planes para las vacaciones. 

- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, pág. 41; Extra reading, SB, págs. 132; WB, pág. 27, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un folleto de viajes en el que se describen tres hoteles sorprendentes, un 
artículo sobre récords mundiales de accidentes geográficos, unos textos sobre el turismo en el siglo 

XIX y un texto sobre las vacaciones de los famosos. 

- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de los sonidos /k/ y /s/. 

- Writing, SB, pág. 40; WB, págs. 29 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de un informe de un 
destino turístico, un párrafo sobre la comida, transporte y lugares de ocio de una ciudad extranjera y 

un informe sobre un lugar que quiera visitar utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 34: localizar países en un mapa. 

- Vocabulary, SB, pág. 38: conocer información sobre Australia. Interesarse por conocer más 

información sobre ese país. 
- CLIL, SB, pág. 41: identificar accidentes geográficos de diferentes partes del mundo. 

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 
unidad 3. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 
- Digital Teacher's Resources: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 3. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 30-31; Self-Evaluation, WB, pág. 132; Language Builder, LB, 
págs. 10-11: 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, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to  English, SB, pág. 42-43: respeto por los turnos de palabra 

y las rutinas de clase. Actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta. 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to  English, SB, pág. 42-43: 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, SB, pág. 40 (Writing Task); WB, págs. 29 y 119(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. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 132: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- CLIL, SB, pág. 41: interés por conocer información sobre la forma de viajar en el siglo XIX. 

 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, 
distinción detiposdecomprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 35, 

ejercicios 9, 

10) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 
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Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
través de distintas actividades. 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con las vacaciones. 
Identificación de actividades en un texto escrito. 
Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos  /k/, /s/. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.39, ejercicios 

6,7) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 160) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

35, ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

37, ejercicios 7) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 
Identificación de actividades en un texto escrito. 
Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos  /k/, /s/. 

 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 36, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.27, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 
la sección a través de distintas actividades. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 
Identificación de actividades en un texto escrito. 
Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los párrafos. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p.41) 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.40, 

ejercicios 1, 2) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 
Identificación de actividades en un texto escrito. 
Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de los párrafos.  
 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 35 y 37, ejercicios 5-8 y 4-6) 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 34, ejercicios 1 - 4) 
Vocabulary (SB- p. 38, ejercicios 1 - 5) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
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ru
m

en
to
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o

) 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo largo de 

la unidad 
 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Intercambio de información para 

planificar una vacación P39 ex11; 

Entender Indicaciones P42 ex 2 

Communication Video: I’m lost P42 

 

2.1.3. 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. 

Diálogos sobre unas vacaciones 

P35 ex 9-10 

 

2.1.4. 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. 

Una conversación para describir 

fotografías y un viaje P38 , ex 6-7 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Getting Around the 

City P41  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, 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. 

Hacer una presentación  sobre una 

persona famosa 

P48 Ex6 
 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Conversación para dar y recibir 

indicaciones  

P 42 ex 3 
 

2. 2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Descibir un hotel P37 ex7  

Conversar y intercambiar 

información para planificar una 

vacación Ex39 ex11 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la unidad 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Artículo publicitario de una revista 

sobre hoteles P36 ex 1-3 
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2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo 
u ocupacional. 

Emails formales a hoteles sobre 

reservas P43 Ex1-2  

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Texto sobre Australia 

P38 ex1-4; Historia de turismo P41 

ex 2; Extra Reading: Geografía 

extrema P 132 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Entender textos de una página web 

de vacaciones P34 ex1 -3 
 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Cuento de ficción Just Like me P47 

ex 1-3  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes 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. 

Hacer apuntes para preparar 

un presentación P48 ex 4-5  

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Hacer informe sobre la vida 

de una persona famosa 
P48 ex 5 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir una descripción de 

un destino de vacaciones 
P40  TASK  

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

Escribir un email formal a un 

hotel para pedir información 
P43 ex 3 

 

 

UNIDAD 4 “Everyday Life” 
 
a) Presentación de la unidad 

La Unidad 4 trata el tema del tiempo atmósferico y la familia. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y el clima en diferentes 

países, un texto sobre las familias multi-generacionales, los nómadas y la vida de los animales. 

- Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what y los adverbios de 
modo. 

- Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del tiempo y de su ciudad. 

- Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo. 

- Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando atención a las 

conjunciones and, but, because, or y so.  

- Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present 

Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e historia: 
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- Localizar países en un mapa. 

 

 Valores éticos: 

- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar. 
- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las estructuras familiares de otros países. 

 

 Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo 

- Las partículas interrogativasen preguntas objeto-sujeto 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

- Unidades de medida de temperatura: Celsius y Fahrenheit. 

 

 Tecnologías: 

- El correo electrónico como medio de comunicación. 
 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Builder, LB, págs. 12-13; Tip! SB, pág. 51: uso de 
vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia; Way to  English, SB, pág. 58-59: 

diferencias de vocabulario entre el inglés americano y el británico.  

- Listening, SB, págs. 53-54: comprensión oral de una conversación telefónica y una entrevista de 
radio en las que se habla de las rutinas. 

- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Writing, SB, pág. 56: estructura de las preguntas objeto/sujeto con los 

pronombre who y what. Los advervios de modo y las las conjunciones and, but, because, or y so. 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to  English, SB, pág. 58-59: uso de la lengua inglesa para 

intercambiar información personal, hablar de hábitos, rutinas y actividades, y para expresar 

opiniones. 

- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, págs. 57: comprensión de un artículo de revista sobre el clima y la 
vida en tres países diferentes y de dos familias de la India y de África. 

- Pronunciation, SB, pág. 55 pronunciación de la terminación -s en la 3ª persona singular del 

presente: /s/, /z/ e /Iz/. La acentuación de las frases. 
- Writing, SB, pág. 56; WB, págs. 37 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de un perfil personal 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 52: localización de países en un mapa. 

- Vocabulary, SB, pág. 50: conocimiento de las diferentes temperaturas en diversas partes del mundo 

y la escala Fahrenheit. 

- Extra Reading, SB, págs. 133: información sobre diversos tipos de animales, sus hábitos y 
costumbres, sus crías.  

 

 Competencia digital: 
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- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 4. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

-Check Your Progress, WB, págs. 38-39; Self-Evaluation, WB, pág. 132; Language Builder, LB, 

págs12-13: 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, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to  English, SB, pág. 58-59: respeto por los turnos de palabra 

y por las diversas estructuras familiares. 

- CLIL, SB, pág. 57: aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar dónde viven los 
compañeros/as. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Reading, SB, pág. 52; Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to  English, SB, pág. 58-59; Writing, 

SB, pág. 56: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de 
modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading, SB, págs. 52 y 57: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 
- Extra Reading, SB, págs. 133: información sobre las características y las particularidades de 

diversos animales del mundo. 

- Writing, SB, pág. 56 (Writing Task); WB, págs. 37 y 120 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 
 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 52: conocimiento de las diferentes rutinas de adolescentes de alrededor del 

mundo. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 
En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 

 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y por las diversas estructuras familiares. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar dónde viven los 
compañeros. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

 Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con whoy what. Uso 
correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. Who con verbo en tercera persona singular con   
preguntas sujeto.  
Léxico: El tiempo. Identificación y relación de diferentes elementos 
meterológicos através de fotografíasy gráficos. Comprensión y expresión 
oral sobre el tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present 
Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 
p. 53, ejercicios 

9, 10) 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 
p. 54, ejercicios 

4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 160) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

51, ejercicios 7) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 
estructuras familiares. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar dónde 

viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con whoy 
what. Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo 
de la sección a través de distintas actividades. Who con verbo 
en tercera persona singular con preguntas sujeto.  
Léxico: El tiempo. Identificación y relación de diferentes 
elementos meterológicos através de fotografíasy gráficos.  

Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
La terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del 
Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 
 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.53, 

ejercicios 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 
estructuras familiares. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 52, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar dónde 
viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 
Who con verbo en tercera persona singular con   

preguntas sujeto.  
Léxico:  

El tiempo. 
Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos.  
Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura un perfil personal 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 
escribir un perfil personal: las conjunciones and, but, 

because, or y so. 
Preparación antes de escribir una descripción personal 
practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante 
la realización de varios ejercicios. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 

35, ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL (SB- p. 57) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p.19, ejercicios 
6,7,8) 

 [Criterio 

1.4.1.] 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y por las diversas estructuras familiares. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar dónde viven los 

compañeros. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con whoy what. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. Who con verbo en tercera persona singular con   
preguntas sujeto.  
Léxico:  El tiempo. 
Identificación y relación de diferentes elementos meterológicos através de 
fotografíasy gráficos. Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura un perfil personal 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un perfil 
personal: las conjunciones and, but, because, or y so. 
Preparación antes de escribir una descripción personal practicando la 
estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 
actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 
al alumnado que 

escriba 

oraciones o 
textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Spelling 
Appendix (SB- 

p.130) 

 
[Criterio 1.4.7.] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 51 y 53, ejercicios 4-6 y 5-8) 
 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 50, ejercicios 1 - 3) 
Vocabulary (SB- p. 54, ejercicios 1 - 3) 
Action! (SB p.11) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 
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derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad  

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Communication Video: 

Where We Live P58 
 

2.1.3. 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. 

Conversación telefónica entre 

dos amigos P53 ex9-10 
Diálogos para descibir 

viviendas P58 ex1-2 

 

2.1.4. 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. 

Una conversación acerca de 

unas fotos, descripción y 

corrección p51, ex 7 
 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

Entrevista personal 
P55 ex 9 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Entrevista en la radio 
P54 ex 4-5; Culture Video: 

House or Home P57 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Hablar del tiempo 
P51 ex 7  

2.2. 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Dialogar sobre viviendas 
P58 ex3  

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupacional, 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. 

Entrevista personal P55 ex9 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de Instrucciones a lo largo de la  
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funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

unidad 
Instrucciones para aparatos 

de tecnología “smart” 
P59 Ex1-2 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Texto autobiográfico P56  

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre la vida de 

diferentes jóvenes P52 ex1-3 
Textos sobre diferentes 

viviendas en el mundo P57 

Ex2; Extra Reading: artículo 

sobre vidas de animales P133  

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes 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. 

Apuntar información 

escuchada en un diálogo 
P53 ex9-10; Redactar 

instrucciones para un aparato 

“smart”. P59 ex 3 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir un texto 

autobiográfico 
P56 Task 

 

 

 

UNIDAD 5 “It’s a Crime” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 5 trata el tema del crimen y los tiempos pasados del verbo. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen, cinco textos breves sobre la 

investigación policial y tres textos sobre detectives famosos. 

- Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple. 

- Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales. 

- Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios. 

- Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales. 

- Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información. 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante un interrogatorio policial. 

- Respeto por las opiniones de los otros. 
- Reflexión sobre el valor de los investigadores y de la policía. 
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 Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- El texto narrativo. 

- Los conectores temporales en la narración. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
 

 Tecnologías: 

- Aplicaciones de la tecnología en la investigación policial. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 

perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 
 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62, 66 y 72; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario 

relacionado con la delincuencia y el crimen. 

- Grammar, SB, págs. 63, 65 y 72: Past Simple y del Past Continuous para hablar del pasado. 
- Listening, SB, págs. 65 y 66: comprensión oral de una historia policiaca y tres grabaciones sobre 

casos judiciales. 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 69; Way to  English, SB, pág. 70-71: uso de la lengua inglesa para 
hablar sobre el pasado, hablar sobre una historia e intervenir en un interrogatorio de una 

investigación criminal. 

- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 69; Extra Reading, SB, págs. 134; WB, pág. 43, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de una historia policiaca, cinco textos breves sobre investigaciones policiales, 
varios textos sobre detectives famosos y un texto sobre Frank Abagnale. 

- Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación de sonidos consonánticos de especial dificultad: /dƷ/  en 

judge y jury. 
- Writing, SB, pág. 68; WB, págs. 45 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de un texto narrativo, 

un párrafo sobre un personaje de ficción y una narración sobre un secuestro, utilizando las 

expresiones y vocabulario adecuados. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

-Extra Reading, SB, págs. 134: interés por conocer datos sobre detectives ficticios famosos. 

- Way to  English, SB, pág. 70-71: significado de algunas señales que ilustran normas. 

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 5. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 5. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My English Experience, WB, pág. 129; English and Me, 

WB, pág. 130; My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133; Language 

Builder, LB, págs. 14-15: 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, SB, págs. 63,65 y 67; Way to  English, SB, pág. 70-71: respeto por los turnos de palabra, 
la opinión de los otros y las rutinas de clase. 

- Way to  English, SB, pág. 70: respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas y las 

obligaciones cívicas que se establecen en diversos lugares. 
- CLIL p 69: valoración de la tarea de investigación policial. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 63,65 y 67; Way to  English, SB, pág. 71: 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, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); WB, págs. 45 y 121 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133: muestra de autonomía a 

la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 64: información sobre el actor Orson Welles y la novela The Inspiration of Mr. 
Budd. 

- CLIL, SB, págs. 69: información sobre la investigación policial en series de televisión. 

- Extra Reading, SB, pág. 134: interés por conocer datos interesantes sobre detectives famosos (Miss 
Marple, Nancy Drew y Emil). 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros y las rutinas de 

clase.  
Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas y las obligaciones 
cívicas que se establecen en diversos lugares. 
Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. 
Uso y formación del Past Continuous.  

Léxico:  
El crimen y las personas y objetos relacionados con él.  
Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios sobre el crimen. 
Crime como false friend. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 
Pronunciación de los verbos auxiliares. 

 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 65, ejercicios 
7, 8) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 66, ejercicios 

5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 

p. 160) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

65, ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 
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los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 

más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros y las 
rutinas de clase.  

Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas y las 
obligaciones cívicas que se establecen en diversos lugares. 
Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. Uso y 
formación del Past Continuous.  
Léxico:  El crimen y las personas y objetos relacionados con 
él. Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

sobre el crimen. Crime como false friend. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 
Pronunciación de los verbos auxiliares. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

67, ejercicios 10, 

11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros y las 
rutinas de clase.  

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 64, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas y las 
obligaciones cívicas que se establecen en diversos lugares. 

Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Diferencias entre Past 
Simple y Past Continuous. Uso y formación del Past 
Continuous.  

Léxico:  El crimen y las personas y objetos relacionados con 
él. Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 
sobre el crimen. Crime como false friend. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un texto 
narrativo. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 

43, ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL (SB- p. 69) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 68, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros y las 
rutinas de clase.  
Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas y las 
obligaciones cívicas que se establecen en diversos lugares. 
Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Diferencias entre Past 

Simple y Past Continuous. Uso y formación del Past 
Continuous.  
Léxico:  El crimen y las personas y objetos relacionados con 
él. Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 
sobre el crimen. Crime como false friend. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un texto 
narrativo. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades 
de gramática y 

vocabulario en los que 

se pide al alumnado 
que escriba oraciones 

o textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 63 y 65, ejercicios 4-7 y 4-6) 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 62, ejercicios 1 - 3) 
Vocabulary (SB- p. 66, ejercicios 1 - 4) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad  

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Communication Video: Signs 

and Crimes 
P71 

 

2.1.4. 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. 

Entender el final de un cuento 

narrado. 
P65 ex 7-8 
Participar en un role-play 
P67 ex 12 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

Entender tres declaraciones 

en un juicio P66 ex 5-6 
 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Culture Video: Sherlock 

Holmes P69  

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Entender 3 noticias 
P71 ex 1  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2. 2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Entender reglas e 

instrucciones en sitios de 

ocio P70 ex 3 

 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupacional, 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. 

Role play de una entrevista 

entre testigo y policía 

P67 ex11 P71 ex 3   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 
Entender señalización de 

instrucción y de prohibición 
P70 ex 1  
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2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículos sobre detectives de 

ficción. Extra Reading p134  

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 

de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Descripción de una 

investigación policial 
P69 ex 2 

 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Cuento corto de Dorothy 

Sayers P64 Ex1-3  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Redactar una narración 

corta de un evento P68 
 

 

 

UNIDAD 6 “Going Green” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 6 trata el tema del medio ambiente y los transportes. Habla de los tiempos futuros del verbo y los 

condicionales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el medio ambiente. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre la invención de un 

vehículo que no contamina, un texto sobre el medio ambiente y otro sobre el mundo del mañana.  

- Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y First y 

Second Conditional 

- Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución y una conversación 
sobre el día del medio ambiente. 

- Hablar sobre el futuro y hacer planes. 

- Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en los conectores de resultado: 
so, for this reason y as a result.  

- Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar correctamente las frases 
compuestas. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

 Ciencias de la naturaleza: 
- El cambio climático y sus consecuencias. 

- La protección del medio ambiente. 
- Medios de transporte ecológicos. 

 

 Valores éticos: 

- Respeto por los avances tecnológicos en los medios de transporte. 

- Importancia de no malgastar la energía para la conservación del planeta. 
- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia gratificante. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir información sobre un vuelo. 
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 Lengua y literatura: 

- Will: hacer predicciones sobre el futuro o expresar decisiones repentinas. 

- Be going to: hablar sobre planes. 

- Present Continuous con valor de futuro: hablar sobre planes concretos que ocurrirán seguro. 
- El primer y segundo condicional. 

- Las conjunciones y locuciones consecutivas. 

- Hablar sobre planes y hacer predicciones. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

- La compra y venta electrónica. 

- Los avances tecnológicos en la construcción de vehículos. 
-Utilización de gráficos 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 78 y 84; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario 
relacionado con los vehículos y los verbos relativos al medio ambiente.  

- Grammar, SB, págs. 75, 77 y 84: uso de los tiempos de futuro (will, be going to y Present 

Continuous con valor de futuro) y del primer y segundo condicional.  

- Writing, SB, pág. 80: conectores resultativos 
- Listening, SB, págs. 74 y 78; WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de radio 

sobre vehículos y el medio ambiente, una conversación entre adolescentes hablando de sus planes 

para el Día del Medio ambiente, y una conversación con el profesor sobre un viaje con el colegio. 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to  English, SB, pág. 82-83: uso de la lengua inglesa para 

hablar sobre el futuro, hacer planes y predicciones, y pedir información sobre un vuelo. 

- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81; Extra Reading, SB, págs. 135; WB, pág. 51, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de una entrada de blog sobre los vehículos y su impacto en el medio ambiente, 

un cuestionario para saber cuánto les preocupa el medio ambiente, textos breves sobre invenciones 

que mejorarán nuestra calidad de vida y un texto sobre coches plegables. 

- Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de los sonidos consonánticos finales. La entonación de 
las frases compuestas. 

- Writing, SB, pág. 96; WB, págs. 53 y 122 (Writing Plan): expresión escrita de una predicción de 

cómo será la vida en 2100 y un párrafo sobre innovaciones medioambientales, utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 76: interpretación de la tabla comparativa entre el 3D Express Coach y el 
London Double-Decker Bus en cuanto a número de pasajeros y velocidad. Way to  English SB p 83: 

compresión de un gráfico sobre el nivel de polución de los medios de transporte. 

- Reading, SB, pág. 76: avances en la invención de medios de transporte eléctricos que respetan el 

medio ambiente. Importancia de la ecología y la conservación del planeta. 
- Grammar, SB, pág. 77, ej. 6: el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico y favorable 

para la salud. 

- Speaking, SB, pág. 79: importancia del reciclaje. 
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- Way to  English, SB, pág. 82: expresiones  y fórmulas para informarse sobre horarios de vuelos. 

- CLIL, SB, pág. 81: mantener una actitud positiva ante el ahorro de energía. 

-Tip!: Un billón en inglés. Significado.  SB p76 
 

 Competencia digital: 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 
unidad 6. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 6. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

Check Your Progress, WB, págs. 54-55; Self-Evaluation, WB, pág. 133; Language Builder, LB, 
págs. 16-17: 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, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81; Extra Reading, SB, págs. 135; conocimiento y 

aprendizaje de datos curiosos y útiles. Importancia del respeto al medio ambiente. 

- Reading, SB, pág. 76: respeto por los avances en la construcción de vehículos “verdes”. 
- Way to  English, SB, pág. 82: aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información sobre 

vuelos en un aeropuerto. 

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79:  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, SB, pág. 80 (Writing Task); WB, págs. 53 y 122 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 133: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 
objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

-Extra Reading, SB, págs. 135: el valor de nuevos inventos para mejorar sus vidas y la conservación 
del planeta. 

- Culture, SB, pág. 81: interés por conocer datos sobre el Día de la Tierra. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Importancia del 
respeto al medio ambiente. 
Respeto por los avances en construcción de vehículos “verdes”. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información sobre vuelos en 
un aeropuerto. 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Los tiempos futuros; will, be going to 
y Present Continuous. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto 
Los adjetivos posesivos 
Léxico:  Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar 
correctamente las frases compuestas. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 

p.74, ejercicios 
4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 
p.78, ejercicios 

5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 
p. 161) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

75, ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
Importancia del respeto al medio ambiente. 
Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información 
sobre vuelos en un aeropuerto. 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los tiempos futuros; will, be going to y Present Continuous. 
Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto 
Los adjetivos posesivos 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y 
entonar correctamente las frases compuestas.  
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

77, ejercicios 8) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
Importancia del respeto al medio ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de vehículos 
“verdes”. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información 
sobre vuelos en un aeropuerto. 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 76, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 51, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los tiempos futuros; will, be going to y Present Continuous. 
Uso y formación. Uso correcto de la gramática que se ha visto 
Los adjetivos posesivos 
Léxico: Vocabulario relacionado con el transporte. 
Patronesgráficosyconvencionesortográficas. Análisis del 

lenguaje típico empleado a la hora de escribir un un texto con 
predicciones: conectores de resultado: so, for this reason y as 
a result. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p.17) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 
digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
Importancia del respeto al medio ambiente. 
Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir información 
sobre vuelos en un aeropuerto. 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Los tiempos futuros; 
will, be going to y Present Continuous. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto. Los adjetivos 
posesivos 

Léxico: Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
Patronesgráficosyconvencionesortográficas. Análisis del 
lenguaje típico empleado a la hora de escribir un un texto con 
predicciones: conectores de resultado: so, for this reason y as 
a result. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 80, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 75 y 77, ejercicios 6-10 y 5-
7) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 74, ejercicios 1 - 3) 
Vocabulary (SB- p. 78, ejercicios 1 - 4) 
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[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el
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n
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r 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo largo de 

la unidad 

Entender anuncios informativos en 

un aeropuerto P82 ex 2 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas. 

Dialogar con un/a compañero/a  

P79 ex 10  Communication 

Video:Going Places P82 
 

2.1.4. 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. 

Conversación para organizar un 

evento medioambiental en el colegio 

P78 ex 5-6  

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

Programa de radio sobre transportes 

P74 ex 4-5 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: The Eurostar P81 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, 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. 

 Hacer una presentación 

sobre tu familia P88  

 2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

Dar/pedir información 

sobre vuelos P82 ex 3  
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tratamiento).  

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Dialogar sobre planes en el 

colegio P79 ex 10 

  

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad   

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Anuncios varios 
P78 ex1-3 
Anuncio web P74 ex 1-3 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo de revista 

transportes p76, ex 1-4  
Infográfria sobre transporte  
P83 Ex 1 
Extra Reading: textos sobre 

innovaciones “verdes” 
P135  

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Texto sobre Earth Day 
P81 Ex2   

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Historieta de ficción 
P87 Ex1-2  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes 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. 

Presentar datos en un 

gráfico informativo 

P83 ex3 

 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Hacer apuntes para 

preparar un trabajo  

P80 ex 1 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Redactar un texto sobre el 

futuro 

P80 Exs 2-4 

Redactar una presentación 

de tu familia P88 
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UNIDAD 7“Living Your Life” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 7 trata el tema de las experiencias vitales y el presente perfecto simple. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de Colombia, un texto 

sobre la vida de los amish en Norteamérica. 

- Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.  

- Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since. 

- Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra sobre una persona que 
está en el libro Guinness de los récords. 

- Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de algunas actividades. 

- Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y adverbios en el 

orden correcto. 

- Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y “rude”. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

 Geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

- Vida y costumbres de los amish de Norteamérica. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre las enseñanzas en las escuelas de circo. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Respeto por otras formas de vida y educación. 
 

 Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves); expresiones temporales 

y adverbios que lo acompañan; for / since. 

- El uso adecuado de adjetivos y adverbios en la composición de críticas y reseñas. 
- Collocations con go, take y get para nombrar experiencias y actividades. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 7. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 90, 94 y 100; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario 

relacionado con las experiencias personales y los adjetivos. 

- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100: uso del Present Perfect Simple y de for / since. Writing, SB, 

pág. 96: uso de adjetivos y adverbios para escribir críticas. 
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- Listening, SB, págs. 91y 94; WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre 

listas de deseos, otra sobre personas en el libro Guinness de los récords y otra sobre varias 

festividades. 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to  English, SB, pág. 98-99: uso de la lengua inglesa para 

hablar sobre actividades y compararlas, hablar sobre la duración de algunas actividades o 

experiencias, y hablar sobre programas de televisión y redes sociales. 
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, pág. 97; Extra Reading, SB, págs. 136; WB, pág. 59, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de una página web sobre un circo de Colombia, un texto sobre los amish de 

Norteamérica, una línea del tiempo sobre la historia del circo y un texto sobre el presentador de 

televisión Bruce Parry. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos en palabras como row, proud y rude. 

- Writing, SB, pág. 96; WB, págs. 61 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de una crítica sobre un 

programa de televisión y un párrafo sobre las diferencias entre el Circo del Sol y los circos 
tradicionales utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 92: información sobre una escuela de circo en Colombia. 

- Grammar, SB, pág. 93: identificar países en un mapa. 
 

 Competencia digital: 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 
unidad 7. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 7. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Your Progress, WB, págs. 62-63; Self-Evaluation, WB, pág. 133; Language Builder, LB, págs. 18-

19: 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, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to  English, SB, pág. 98: respeto por los turnos de palabra y 

las rutinas de clase. 

- Extra Reading, SB, págs. 136: respeto por la cultura y forma de vida de los Amish. 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to  English, SB, pág. 98-99: 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, SB, pág. 96 (Writing Task); WB, págs. 61 y 123 (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. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 133: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, SB, pág. 92: interés por conocer información sobre la escuela de circo en Colombia 

“Circo para todos”. 

- Extra Reading, SB, págs. 136: la historia de los Amish. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 
En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 
Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Estructur ay usos de Present Perfect 
Simple. For y Since: uso y diferencias.Los adjetivos posesivos 
Léxico: Vocabulario relacionado con experiencias. Identificación de 
diferentes adjetivos y verbos   relativos a las experiencias. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación Identificar y 
producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y “rude”. 

Entonación de las questions tags. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 91, 

ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 94, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 
Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Estructur ay usos de 
Present Perfect Simple. For y Since: uso y diferencias. Los 
adjetivos posesivos 
Léxico: Vocabulario relacionado con experiencias. 
Identificación de diferentes adjetivos y verbos   relativos a las 

experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir la pronunciación de palabras como 
“row”, “proud” y “rude”. Entonación de las questions tags. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

93, ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

95, ejercicio 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 
Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructur ay usos de Present Perfect Simple. For y Since: uso 
y diferencias. Los adjetivos posesivos 
Léxico:  Vocabulario relacionado con experiencias. 
Identificación de diferentes adjetivos y verbos relativos a las 
experiencias. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de una review de un programa de 
televisión. Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 
describir una review de un programa de televisión: orden de 
elementos en la frase, adverbios y adjetivos.  
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 92, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 

59, ejercicios 1, 2) 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p. 97) 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 
digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 
Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). Descripción sencilla 
de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. Expresión de hábitos. Expresión 
del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Estructur ay usos de 
Present Perfect Simple. For y Since: uso y diferencias. 
Los adjetivos posesivos 
Léxico:  Vocabulario relacionado con experiencias. 

Identificación de diferentes adjetivos y verbos   relativos a las 
experiencias. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de una review de un programa de 
televisión. Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 
describir una review de un programa de televisión: orden de 
elementos en la frase, adverbios y adjetivos.  
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 96, 

ejercicios 1, 2, 3) 
 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 
gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 
escriba oraciones o 

textos cortos. 
[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 91 y 93, ejercicios 7-11, 4-8) 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 90, ejercicios 1 - 4) 
Vocabulary (SB- p. 94, ejercicios 1 - 4) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 
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La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 
en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar
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r 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 
Entender una encuesta 
P98 ex 2-3 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Conversación sobre tus 

experiencas p95 ex 11 
 

2.1.3. 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. 

Una conversación entre 

amigos sobre deseos 
P91 ex12 
Communication Video: TV 

Viewing p98 

 

2.1.4. 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. 

Diálogo sobre  Ashrita 

Furman P94 ex5-6 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video.: Watching TV  
P97   

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, 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. 

Participar en una encuesta 

P98 ex 4  

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Hablar de tus experiencias 

P91 ex 12 P95 ex 11  

 

 

 



 

249 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad  

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Texto sobre Wishlists 
P90 ex1-4  

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Extra Reading:Artículo sobre 

los Amish P136  

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Texto Mike’s Blog 
P90 ex 1-4  
Artículo web sobre trabajar 

en circo P92 ex 1-3 
Entender infográficos 
P97 ex 2 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Escribir comentarios en una 

red social P99  

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir crítica de un 

programa TV P96 Task  
 

 

UNIDAD 8 “Healthy Choices” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 8 trata el tema de la nutrición, el ejercicio físico y las opciones de vida saludables utilizando los 

verbos modales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 

- Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 

- Leer de forma comprensiva, autónoma un artículo de revista sobre la alimentación de los 
deportistas de élite, los juegos olímpicos de 1936 y un texto sobre el azúcar 

- Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos los tiempos verbales 
estudiados. 

- Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo sobre un proyecto 

escolar. 

- Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos. 

- Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 

- Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como “see” y 
“should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los modales. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e historia: 
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- El origen y la historia del azúcar. 

 

 Educación física: 

- El deporte y la alimentación. 
- Los deportistas de élite. 

- Los partidos y las competiciones deportivas. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre la importancia de una buena alimentación para la salud. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los otros. 

- Valoración de la alimentación en el deporte. 

 

 Educación plástica y visual: 

- El azúcar como elemento decorativo en los dulces. 

 

 Lengua y literatura: 

- Los verbos modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t. 
- Hablar sobre habilidad, posibilidad, prohibición, necesidad y dar consejos. 

- Repaso de todos los tiempos verbales estudiados. 

- Repaso y corrección de los textos escritos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

- La tecnología GPS. 

- Los blogs. 
-Los mensajes de texto 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 8. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 

perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 102, 106 y 112; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario 

relacionado con la nutrición y el estado físico. 

- Grammar, SB, págs. 103 ,105 y 112: uso de los verbos modales (can / can’t, could / couldn’t, 
must / mustn’t, should / shouldn’t) para dar consejos, expresar posiblidad, habilidad, prohibición, 

obligación y necesidad. Repaso de los tiempos verbales estudiados a lo largo del curso. 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to  English, SB, pág. 110-11: uso de la lengua inglesa 

para hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida, dar consejos y hablar sobre partidos o 
competiciones. 

- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, pág. 109; Extra Reading, SB, págs. 137; WB, pág. 67, ejs. 1-

2:comprensión escrita de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de élite, un 
texto sobre el azúcar, una página web en la que un adolescente pide consejo y un médico se lo da, y 

un texto sobre la comida basura y el deporte. 

- Listening, SB, págs. 103  y 106; WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de tres monólogos sobre 
hábitos saludables, de un diálogo sobre proyectos escolares y de una conversación sobre la dieta 

mediterránea. 
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- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de los sonidos “s” y “sh” en palabras como see y 

should. 

- Writing, SB, pág. 108; WB, págs. 69 y 124 (Writing Plan);: expresión escrita de un reportaje sobre 
un partido o una competición y un párrafo sobre la importancia del sueño para el buen 

funcionamiento del cerebro. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Extra Reading, SB, págs. 137: el azúcar y sus propiedades. 

- Vocabulary, SB, págs. 103 y 106; Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, pág. 109: importancia de la 

alimentación y el estado físico para la salud y en el deporte. 

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 8. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 8. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My English Experience, WB, pág. 129; English and Me, 

WB, pág. 130; My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133; Language 
Builder, LB, págs. 20-21: 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, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to  English, SB, pág. 110: respeto por los turnos de 

palabra y las rutinas de clase. 
- Vocabulary, SB, pág. 102; Reading, SB, pág. 104: reflexión crítica sobre la alimentación de los 

deportistas de élite. 

- Extra Reading, SB, págs. 137: la importancia de una vida saludable. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to  English, SB, pág. 110-111: 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, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); WB, págs. 69 y 124 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133: muestra de autonomía a 

la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to  English, SB, pág. 110: respeto por los turnos de 
palabra y las rutinas de clase. 

- Extra Reading, SB, págs. 137: la importancia de una vida saludable. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS


 

252 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 
En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, 

estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y 

lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, 
distinción detiposdecomprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas de élite. 
La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: can, could, must, should, have to y need to.  
Los adjetivos posesivos 
Léxico: Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 
Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” y “should”. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 103, 

ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 106, 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas de 

élite. 
La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: can, could, must, should, have to y need to.  
Los adjetivos posesivos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 
Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” y “should”. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

105, ejercicios 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

107, ejercicio 9) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas de 
élite. La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas; Verbos modales: can, 
could, must, should, have to y need to. Los adjetivos posesivos 
Léxico: Vocabulario relacionado la nutrición y el estado 
físico.Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de un artículo periodístico. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 

artículo periodístico: against, to, in, from y to. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

104, ejercicios 1, 2, 

3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 

67, ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CLIL (SB- p. 109) 

 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(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.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 108, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas de 
élite. 
La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: can, could, must, should, have to y need to.  
Los adjetivos posesivos 

Léxico:  
Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 
Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de un artículo periodístico. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 
artículo periodístico: against, to, in, from y to. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 103 y 105, ejercicios 7-9 y 5-

7) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 102, ejercicios 1 - 4) 
Vocabulary (SB- p. 106, ejercicios 1 - 3) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 
con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad  

2.1.3. 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. 

Conversación sobre proyectos 

escolares p106 ex 4-5  
Communication video: Sports 

Report P110 

 

2.1.4. 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. 

Intercambio  de  información 
110  

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

3 presentaciones cortas sobre 

comida P103 ex 5-6  

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Great Olympic 

Moments P109  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Ofrecer consejos sobre 

comida P103 ex10  
Dar consejos  para solucionar 

problemas P107 ex 9 
 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupacional, 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. 

Intercambiar información 
p110, ex 4 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad  

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

Mensajes de texto personales 
111 ex 1-3  
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o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo 
u ocupacional. 

Extra Reading:Texto 

informativo sobre el azúcar 
P137 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Texto sobre dieta de atletas 
P102 ex 1-4; Artículos sobre 

deportistas P104 ex 1-3 P105 

ex7 ; Artículo sobre Jesse 

Owens P109 Ex 2 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Escribir mensajes de texto 
P111 ex 3  

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir una noticia deportiva 
P108 task 

  

2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribir mensajes de texto 

personales P111 ex 3 
 

 

UNIDAD 9 “Shopping Spree” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 9 trata el tema de la moda, las compras utilizando los gerundios, participios y el estilo indirecto. 

En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

- Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura de administración 

del dinero en los colegios de Gran Bretaña,  un texto sobre la ley británica y el trabajo de los 
adolescentes y un texto sobre uniformes. 

- Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y negativas. 

- Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.  

- Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses, y diferentes 

diálogos en unas tiendas. 

- Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda. 

- Enterder y producir anuncios online. 

- Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden correcto de los 
adjetivos. 

- Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las sílabas. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

 Geografía e historia: 
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- Historia y tradición de los uniformes en Gran Bretaña. 

- Información sobre Candem Town 

 
 

 Valores éticos: 

- Respeto y tolerancia por las diferentes maneras de vestir de los adolescentes. 

- Respeto por el uso del uniforme en determinados trabajos. 
 

 Lengua y literatura: 

- Las descripciones 

- Las estructuras de Reported Speech y Verb patterns 

- El orden de los adjetivos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

- Gestión del dinero y cálculo de precios. 
 

 Lengua extranjera: 

- La forma de llamar a diversas prendas. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 9. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de 

perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se 

incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 
 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 114, 118 y 124; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de vocabulario 

relacionado con la moda y los adjetivos.  
- Grammar, SB, págs. 115, 117 y 124: Reported Speech y Verb Patterns.  

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Way to  English, SB, pág. 122: uso de la lengua inglesa para 

hablar sobre detalles y para ir a comprar a una tienda. 

- Reading, SB, págs. 116 y 138: comprensión escrita de un artículo de revista sobre unas clases para 
aprender a administrar el dinero y de un texto sobre las leyes que regulan el trabajo para adolescentes 

en Gran Bretaña. 

- Listening, SB, págs. 117 y 118: comprensión oral de un documental sobre los adolescentes 
japoneses y su forma de vestir, y una conversación en una tienda. 

- Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación del sufijo -able. La acentuación de las palabras. 

- Writing, SB, pág. 120 WB, págs. 77 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de un texto 

describiendo ropa utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el orden de 
los adjetivos en la frase. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, SB, pág. 116: importancia del ahorro y cálculo de los gastos de un adolescente. 
- Speaking, SB, pág. 119: cálculo del importe de diferentes objetos. 

- Reading, SB, pág. 138: conocimiento de los trabajos para menores de 16 en Gran Bretaña y las 

leyes que los regulan. 
 

 Competencia digital: 



 

259 

 

- Interactive Student:www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 9. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes 

mediante preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 9. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y expresión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My English Experience, WB, pág. 129; English and Me, 

WB, pág. 130; My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133; Language 
Builder, LB, págs. 22-23: 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, SB, pág. 116: respeto por una asignatura poco habitual de los colegios de Gran Bretaña 

sobre el ahorro y la administración del dinero entre adolescentes. 
- Grammar, SB, pág. 117; Listening, SB, pág. 37: interés por conocer la forma de vestir en Camden 

Town y en Japón. 

- Extra Reading, SB, págs. 138: datos sobre uniformes inusuales. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Way to  English, SB, pág. 122-123; Writing, SB, pág. 120: 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, SB, pág. 120 (Writing Task); WB, págs. 77 y 125 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 131; Self-Evaluation, WB, pág. 133: muestra de autonomía a 

la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 

que las destrezas, o de forma más enfocada 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión,  formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios de Gran Bretaña 
sobre el ahorro y la administración del dinero en adolescentes.  
Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y Japón. 
Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 
Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  

Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
La terminación –able y cuidar la acentuación de las sílabas. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 117, 

ejercicios 9, 

10) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 118, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

117, ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios de 
Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del dinero en 
adolescentes.  

Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 
Japón. Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Estilo indirecto. 

Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  
Léxico: Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
La terminación –able y cuidar la acentuación de las sílabas. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

119, ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 
textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios de 
Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del dinero en 
adolescentes.  Interés por conocer la forma de vestir en 
Camden Town y Japón.Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

CCL 
CSC 

Reading (SB- p. 116, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 
CSC 

Reading (WB- p. 75, 
ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos.Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención.Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Estilo indirecto. 
Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  
Léxico: Vocabulario relacionado con la moda. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de un texto descriptive. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 
texto descriptivo: adjetivos de opinion, color y talla. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 

 
Culture (SB- p. 121) 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 
digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios de 
Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del dinero en 
adolescentes.  
Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 
Japón. 
Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 120, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 
Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la moda. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 
Análisis de la estructura de un texto descriptive. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 

texto descriptivo: adjetivos de opinion, color y talla. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 115 y 117, ejercicios 5-7 y 4-
8) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 114, ejercicios 1 - 4) 
Vocabulary (SB- p. 118, ejercicios 1 - 4) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo 

con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad  

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
Conversación en un tienda 
P118 ex 5-6; Ir de compras: 

diálogo P122 1-2 
Communication Video: 

Shopping P122 

 

2.1.3. 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. 

Conversación telefónica 
P123 ex 2 

 

2.1.4. 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. 

Conversación con 

compañero/a sobre la compra 

de un regalo P119 ex10 
 

2.1.6. Distingue ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

Presentación documental 

sobre jóvenes japoneses 
P117 Ex9-10 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Fashion 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, 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. 

Expresar opiniones  
P117 ex 11  

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

Conversación sobre compras 
P122 ex3  

2.2. 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre compra 

de un regalo P119 ex10 

  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad  

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Anuncios página web 
P123 ex1  

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Descripción personal 
P120 Ex3 
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2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre el uso del 

dinero P116 ex 1-3  
Extra Reading: Jóvenes que 

trabajan P138 ex 1-2 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Textos culturales sobre Reino 

Unido P121  

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Poema P127 P127 
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

Quiz p 139  

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Escribir anuncios para un 

tablón de anuncios P123 ex 3  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

Escribir un quiz P128 

  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribir una descripción 
P120 Task 
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14. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO 
 

14.1. Para las CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRIMER CICLO DE LA ESO ver 

introducción en el apartado 11 (ORAL SKILLS). Para la INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA ver 

apartado 12 de esta programación, teniendo en cuenta que en este caso nos referimos a Way to English 

3. 

 

14.2 EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS DE 3º DE LA ESO, APRENDIZAJE 

COLABORATIVO Y EL MARCO COMÚN EUROPEO 
 

Consultar apartado 12 de esta programación.  

Perfil individual del estudiante que entra en 3º de la ESO 

Los alumnos/as que empiezan 3º de la ESO, por lo general, se ven a ellos mismos como estudiantes de inglés 

en la enseñanza secundaria. Tanto si su actitud es positiva como negativa, el comienzo del segundo ciclo de 

la ESO ofrece a estos alumnos/as una excelente oportunidad de evaluar su propio progreso en inglés y de 

fijarse nuevos objetivos que les ayudarán a enfrentarse a los retos de esta etapa del sistema educativo. Para 
determinar los conocimientos previos de inglés que tienen los alumnos/as que entran en 3º de la ESO, Way to 

English ofrece dos importantes herramientas: 

 
• un examen de diagnóstico para el principio del curso con el fin de evaluar sus conocimientos previos (págs. 

2-4 del Teacher’s All-in-One Pack); 

• los cuadros de autoevaluación (págs. 128-133 del Workbook), que se pueden utilizar como punto de partida 
del Portfolio de cada alumno/a.  

 

Una lectura atenta de los resultados de dichas herramientas de evaluación proporcionará a los profesores/as 

información esencial sobre sus alumnos/as y hará que estos se sientan más valorados en su nuevo entorno. Es 
importante hacerles ver que los criterios de autoevaluación aplicados en English and Me (pág. 130 del 

Workbook) resaltan lo positivo de su aprendizaje, destacando lo que han conseguido por encima de lo que 

no. Utilizando esta hoja de evaluación, todos ellos tendrán comentarios positivos que hacer y verán sus 
progresos durante el curso. Se les debe recordar constantemente las estrategias que cada uno escogió como 

favoritas al principio de curso para que mejoren en las áreas lingüísticas que más les gustan (My Strategies 

for Progress, página 131 del Workbook).  

La evaluación formativa y sumativa 

La hoja de evaluación continua o formativa (Formative Record Sheet), en la pág. xiv del Teacher’s Manual e 
incluida en el capítulo 8 de esta programación, permite al profesorado anotar las calificaciones obtenidas por 

los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos 

hacia el idioma. Se recomienda contrastar el resultado de esta hoja con los de la autoevaluación llevada a 
cabo por los propios alumnos/as en la hoja English and Me (pág. 130 del Workbook) antes de calcular la 

puntuación final en la hoja de evaluación sumativa (Summative Evaluation, en la pág. xv del Teacher’s 

Manual e incluida en el capítulo 8 de esta programación), que es la que describe el progreso global del curso. 
La razón es evitar las posibles discrepancias entre lo que los alumnos/as han hecho bajo la presión de las 

pruebas y lo que realmente pueden hacer en las situaciones normales y distendidas de clase. 

 
A partir de la hoja Summative Evaluation, el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada 

alumno/a. Sin embargo, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el progreso 

individual que hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada trimestre.  
 

En esta nueva etapa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la decisión del 

profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la consecución de las competencias clave 
y a los objetivos de la etapa. 
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14.3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Para LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESCRIPCIÓN, así como las distintas 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CLAVE para cada unidad y la 

EVALUACIÓN GLOBAL, consultar apartado 12 de esta programación. 

 

14.4. OBJETIVOS DE LA ESO 
 

Ver apartado 12. 

 

14.5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
Ver apartado 12. 
 

(1) Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Way to English 3: 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 

(because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … enough); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and 

offers); pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose,Defining relative clauses) 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oraciones 

exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 
- Negación (oraciones negativascon not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect y Past 
Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con 

valor de futuroy Present Continuous + Adv.); futuro continuo.  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple/Perfect; y Future 
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop 

-ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), intención (Present Continuous); 

condicional (First, Second and Third Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple 
Passive). 

-Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at jumping). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, 
both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comprative and superlative adjectives. 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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14.6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una plantilla que 

puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando la actividad concreta 

de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar 
que se ha empleado. 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más generales, 
pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

 

Unidad 1  What a Journey! 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

 
Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la 
unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula  
 
Diálogo en una agencia de 

viajes (p18, ejercicios 1-2) 

        

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. 

Una conversación sobre un 
artículo periodístico (p13, 
ejercicios 4-5) 
 
Un diálogo sobre un viaje 
(15, ejercicios 6-7) 
 
Way to English  (p18-19) 

        

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. 

Descripción de 

acontecimientos pasados 
(p13, ejercicio 9) 

        

5. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista 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 

Culture Video: My roots 
P17 
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presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

Communication Vídeo: 
Flying away p18 
 
 
Vídeo link: Libro digital, 
p12, documental Christmas 

Island. 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Way to English : Diálogos 

en una agencia de viajes 
para reservar un billete de 
avión 
 (p18 ejercicios 3) 
 
Hacer reserva en un hotel 
P19  ejercicios 3 

        

 3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

Descripción de 
acontecimientos pasados 

 (p13, ejercicio 9) 
 
 Informar de un viaje en el 
pasado  
(p15, ejercicios 11-12) 
 
Hablar de un explorador 
(p11, ejercicio 9) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y 

clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

Anuncios hoteles 
P19 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y 
se expresan sentimientos, deseos y 

Un email personal 
(p13, ejercicio 8) 
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opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si 

los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

Un artículo de historia del 
vuelo 

(p17, ejercicios 1-3)  
 
Extra Reading: Un artículo 
sobre un Sir Walter Raleigh 
P130 
 

        

6. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Una entrada de un blog 
sobre un viaje 
(p12, ejercicios 1-3) 

 
 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones. 

Completar cuadro sobre un 
libro o película 

(WB p21 ejercicio 3) 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p16 ejercicio1-3) 
 
Writing Plan 
(WB p117) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves 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 etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

Una narración de un evento 
(p16, tarea de escritura) 
 
Writing Plan 
(WB p 117) 

        

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
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las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

Unidad 2 Achievements 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

Entender encuesta personal 
P31 ejercicio 3 
 
Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 
unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula 
Way to English : 
Entrevista personal 
P30 
 
Communication video: Tell 
me about it 

P30 

        

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. 

Una entrevista de trabajo 
(p26, ejercicios 5-6) 
 
Una entrevista personal 
(30, ejercicio 1) 
 
 

        

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 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. 

Entrevista a un compañero  
(p27, ejercicios10-12) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

Una presentación sobre una 
persona conocida 
 clase  
(p22, ejercicio 8) 

 
 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 

Culture Video: School Days 
P29 
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ayudan a la comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Hablar acerca de los logros 
de una persona famosa 
 (p23, ejercicio 8) 
 
 
Realizar una encuesta oral 

P31 ejercicio 3 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Hablar de tus experiencias 
P25 ejercicio 9 

        

 3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 

y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Hablar de intereses 
personales con un/a 
compañero/a 
P27 ejercicio 10-12 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, 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. 

 
Una entrevista en un 
campamento 
(p31, ejercicio 3) 

 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, 
y relacionados con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

Anuncio  campamento de 
verano 
(p26 ejercicio 1) 
 
Anuncios diferentes 
campamentos 
P31 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Tres textos sobre vacaciones  
(sección de cultura, p29) 

        

6. Entiende información específica esencial Una página web de una         
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en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

banda musical (p24, 
ejercicio 1-3) 
 
Artículo sobre la historia de  
los scouts (Extra Reading 
p131) 

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

Cuestionario sobre 
campamentos 
P31 ejercicio 3 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p28 Task)  
 

Escribir artículo sobre una 
actividad veraniega  
(p28 ejercicios 1-3) 
 
Writing Plan 
(WB p118) 
 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 
 
Escribir artículo sobre una 
actividad pasada (WB p21) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 3 Holiday Time 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la 
unidad. 

 
Intercambio de información 
P42 ex1 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula 
 
 
Diálogo sobre vacaciones 
(p38 ejercicios 4-5) 

 
Communication Video : 
Where are you going 
P 42 

        

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. 

Conversación sobre planes 
de vacaciones 
(p35 ejercicios 5-6) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 

         

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

Video Everything Culture 
video: Being a Tourist 
P 41 
 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Comentar tus planes a un 

compañero 
(p37  ejercicio 9) 
 
Hacer una presentación 
sobre una ciudad 
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P48 ejercicio 5 

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Conversación para preparar 
un viaje 
(p 35 ejercicio 10) 
 
Intercambio de información 
sobre una excursión 
P42 ejercicio2 

        

 3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Conversación para planificar 
un viaje con un amigo. 
(p39 ejercicio 9) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, 
y relacionados con asuntos de su interés, en 

los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

Página web de FAQs 
(p38 ejercicio 1) 
 
Anuncios para excursiones 

P42 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Email de un amigo sobre un 
viaje 
(p40 ejercicio 3 y WB p29 
ejercicio 3) 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

Mensajes de texto 
informativos 
P43 ejercicio 2 
 

        

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículos breves 
informativos sobre  viajes 
curiosos 
(p41 ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Artículo de una revista de 

viajes  
(p36 ejercicios 1-4) 
 
Artículo sobre medio 
ambiente en Kenya 
(Extra Reading p 132) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 

Extracto “The Lost World” 
P47 
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una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Ejercicios 1-3 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Escribir mensajes de texto 
P43 ejercicio 3 
Tomar notas y hacer apuntes 

para preparar redacción 
(p40 Task) 
Writing Plan 
(WB p119) 
 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

Mensajes de teléfono 
P43 ejercicio 3 
Hacer apuntes para dar una 
presentación sobre una 

ciudad P48 ejercicio 4 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

Escribir email a un amigo  
(p40  Task, WB p29 
ejercicio 3) 
 
Writing Plan 
( WB p 119) 

        

6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 4 Home and Away 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 
unidad. 
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2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula 
Diálogo: pedir/dar 
direcciones  
(p54, ejercicios 4-5) 
Communication Video: 
Shopping Choices P58 

        

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. 

Conversación telefónica 
(p50, ejercicios 5-6) 

Way to English. Entender 
indicaciones 
P58 ejercicios 1-2 

        

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. 

Pedir/dar direcciones (p55, 
ejercicio 10) 
Way to English 
(p 58 ejercicios 1-3) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 

Culture Video Shopping 
centre or High Street? 
P57 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

Vídeo link: Turismo en 
Dublín vídeo 

 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Conversar sobre lugares 
visitados 
(p53  ejercicio 9)  
Pedir y dar indicaciones con 
un  plano ( p51 ejercicio 11) 

        

 3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 

y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Hablar acerca de un lugar 
(p51, ejercicio 11)  
 
 

Conversación en un centro 
comercial para pedir 
indicaciones (p58, ejercicio 
1-3) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
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habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 

Instrucciones para entender 
ejercicios a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, 
y relacionados con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

Anuncios publicitarios (p50, 
ejercicios 1-3) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Email  entre amigos 

P51 ex9 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

Email formales a un centro 
de enseñanza P59 

        

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Un artículo sobre Sydney 
(Extra Reading p 133 p1-2) 
Un artículo sobre edificios 
famosos p57 ejercicios 1-3 

        

6. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Una página web sobre 
Dublin y Paris 
(p52, ejercicios 1-3) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p56 Task) 
Describir un lugar conocido 
WB 37 ejercicios 3-4 
Writing Plan (WB p120) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 

Una descripción de un lugar 
(p56, tarea de escritura) 
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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. 

Describir un lugar conocido 
WB 37 ejercicios 3-4 
Writing Plan 
(WB p 120) 

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 5  A Plate of Food 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la 
unidad. 

Roleplay: Dar y recibir 
instrucciones de uso de una 
máquina P71 ejercico3 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula  
Diálogo en un restaurante 
(p70 ejercicios 1-3) 
Communication video: 
What’s on the menu P70 

        

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. 

Conversación entre amigos 
sobre una cena 

(p65 ejercicios 6-7) 
 

        

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. 

Conversación en un 
restaurante para decidir qué 
pedir 
(p 67 ejercicios 4-6) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
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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. 

Culture video: Food from 
around the World 
P69 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Dar instrucciones sobre uso 
de una máquina 
P71 ejercicio 3 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Hacer un pedido en un 
restaurante 
(p70 Ejercicio  3) 
Roleplay emtre camarero y 
cliente P70 ejercicio 3 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Conversación sobre comida 
(p65 ejercicio 8) 

 
Diálogo con un amigo sobre 
gustos y planificación de un 
menú 
(p67 ejercicios 10) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 
unidad 
Entender instrucciones en 
una máquina expendedora 
P71 ejercicio 1 
Instrucciones  de pago por 
caja automática 
P71 ejercicio 2 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 

y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Entender un menú 

(p 66 ejercicio 1) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
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presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Texto sobre la comida 
británica y francesa 
(P64 ejercicios 1-4) 
Artículo sobre Michelle 
Obama y la comida sana 
(p69 ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

3 textos sobre celebraciones 
tradicionales 
(p134) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p68 ejercicio 3, WB pag 45 
ejercicio 2) Writing Plan 
(WB p121) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribir sobre un restaurante 
WB p45 ex 3 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Escribir una crítica de un 
restaurante 

(P68) 
 
Writing Plan 
(WP p 121) 
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Unidad 6 Being a Friend 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la 

unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula  
Conversaciones entre dos 
amigos sobre la amistad 
(p75 ejercicios 7-8) 
Communication Video: I’m 

sorry P82  

        

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. 

Escuchar a compañeros 
dialogar 
(p75 Ejercicio 9 
p77 ejercicio 9 
p79 ejercicio 10)  
Escuchar role play 
(p82 ejercicios 1-3) 

        

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 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. 

Programa de radio con 
llamadas sobre problemas 
personales 

(p78 ejercicios 5-6) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Culture video:Table 

manners 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Presenta a la clase proyecto 
sobre un itinerario virtual 
(p 88 ejercicio 6) 
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 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Conversar con un amigo 
sobre actividades cotidianas 
del pasado 
(p77 ejercicio 9) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Dar consejos a otra persona 
(p75 ejercicio 9) 
Role play para pedir 

disculpas 
(p82 ejercicios 3) 
Role play para pedir ir  dar 
consejos a un amigo 
(p79 ejercicio 10) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, 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. 

Hacer una presentación a la 
clase de un viaje 
P88 ejercicio 6 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Artículos cortos sobre 
personajes de cine: the 
Sidekick 
(p135) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Hacer quiz personal 
(p 74 ejercicio1) 

Cartas personales 
P80 Ejercicio 3 
Mensajes de texto 
personales 
P83 ejercicios 1-2 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículos  The Sidekick,  
Extra Reading p 135 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 
Proyecto Itinerario Virtual 
P 88 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

The All-American Slurp 
P81 ejercicios 1-3 
Cuento corto  clásico 
Damon y Pythias 
(p 76 ejercicios 1-4) 
Extracto Romeo y Julieta 
(p 87 ejercicios 1-3) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

Completar cuestionario 
personal 
(p74 ejercicio 1) 

        

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(WB p53 ejercicio 3) 
Writing Plan (WB p122) 

Escribir mensajes de texto 
personales 
P83 ejercicio 3 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

Hacer  apuntes para una 

presentación sobre un 
itinerario 
(p88 ejercicio 4) 
Escribe un artículo para la 
web del colegio 
(WB p53 ejercicio 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Carta a un amigo sobre un 
problema personal. 

(p80 Task WB p53 ejercicio 
3 ) 
Writing Plan  
(WB p122) 

        

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

Unidad 7 Fighting Crime 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la 
unidad. 
Entender una llamada de 
emergencia 

P98 ejercicios 1-2 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula 
Communication Video:  
Emergency! P98 
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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. 

Roleplay para informar 
sobre un crimen 
(p 95 ejercicio 11-12) 
 
Entender una llamada de 
emergencia 
(p 98 ejercicios1-2) 

        

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. 

Escuchar a una entrevista 

con la policía 
(p 94 ejercicios 4-5) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista 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. 

         

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Culture Video: Emergency  
Services 
 
Documental sobre series de 
crimen en TV 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Describir un crimen a un 
compañero 
(p91  ejercicio 9) 
Hacer una llamada de 

emergencia 
(p98 ejercicios 3) 
(p99- ejercicios 3) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Role play llamada de 
emergencia 
P99 ejercico3 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Hacer roleplay de una 

entrevista con un agente de 
policía 
(p95 ejercicio11) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

286 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Titulares de periódico 
P99 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre servicio de 
bomberos P97 ejercicio 1-3 
Artículos sobre Robin Hood 
(p136) 

        

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Artículos periodísticos 

(p92 ejercicios 1-3) 
 
 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p96 y WB p61 ejercicio 3) 
Writing Plan (WB p123) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

Escribir una noticia 
(p96 Task WB p61 ejercicio 
4) 
 
Writing Plan 
(WB p 123) 

 
 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
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experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8 Innovations 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 
Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 
unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Diálogo con un compañero 
(p103 ejercicio 11) 
(p105 ejercicio 8) 
Entender dialogo 
presentando una queja 

P110 ejercicios 1-2 
Communication Video: It’s 
Broken P110 

        

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. 

Entrevista sobre Thomas 
Edison 
(p102 ejercicios 5-6) 
Programa de radio sobre 
inventores 

(p106 ejercicios 5-6) 

        

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. 

Hablar de invenciones con 
un compañero 
(p107 ejercicio 10) 

        

5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 
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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. 

Culture Video: Repair ir 
replace? 

P109 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Hablar de la información 
presentado en un cuadro 

sobre invenciones 
(p107 ejercicio 10) 
 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Hacer y contestar a 
preguntas con un 
compañero 
(p103 ejercicio 11) 
Roleplay entre cliente y 

dependiente en una tienda 
(p110 ejercicios 1-3) 

        

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Hablar sobre inventos con 
un compañero 
(p107 ejercicio 10) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 
Entender quejas sobre un 
aparato roto (p111 ejercicios 
1-3) 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 

y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Anuncio 

(p 106 ejercicio 1) 
Anuncios sobre inventos 
nuevos (p102 ejercicio 1) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
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presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

Email formales de queja a 
una empresa comercial 
P111  ejercicios 1-2 

        

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Dos artículos cortos con 
datos sobre inventos 
 (p109 ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre un inventor 
japonés 
P104 ejercicios 1-3 
Dos artículos sobre 
innovadores: Extra Reading 

(p137) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 

(p108 ejercicio 1y WB p69 
ejercicio 3) 
 
Writing Plan 
(WB p124) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

Redacción sobre un  
Invento 
(p108 ejercicios y Task). 
Escribir sobre los satélites 
WB p69 ejercicio 3 
Writing Plan 
(WB p 124) 

 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Escribir email formal de 
queja a una empresa 

P111  ejercicio 3 

        

 



 

290 

 

Unidad 9 Animal Planet 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Entender instrucciones 
grabadas a lo largo de la 

unidad 
Communication Video: Quiz 
Time! P122 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Instrucciones en el aula 
 
Diálogo con compañero ( p 
119 ejercicio 10-12) 

        

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. 

Conversación sobre 
animales 

(p 117 ejercicios 4- 5) 

        

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 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. 

Entender presentaciones en 
clase (p118 ejercicio 4-5) 
Una presentación sobre un 
animal P123 ejercicio1 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Culture Video: Wikipedia 
P121 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

Hacer una presentación 
sobre un animal 
P123 ejercicio 3 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones Entender instrucciones         
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y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

(p117 ejercicio 8) 

 3. Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Dialogar con un compañero  
(p115 ejercicio 9) 
 
Intercambiar información 

sobre animales 
(p 119 ejercicio10-12) 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad. 

Entender instrucciones 
escritas a lo largo de la 
unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Entender resultados de una 
búsqueda en Internet 
(p122 ejercicios 2-3) 
 
Buscar información en la 
web 
(p122 ejercicio 4) 

        

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Textos y datos sobre 
animales en peligro 
(p 138 Extra Reading) 
Articulo sobre curiosidades 
de la naturaleza 
P116 ejercicios 1-3 

        

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Texto pagina web sobre un 

animal extinto P121 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 

Relato corto 
P127 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes 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. 

Tomar notas y hacer apuntes 
para preparar redacción 
(p120 Task y WB 77 
ejercicio 3) ; Writing Plan 

(WB p125) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
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 
etiqueta. 

Tomar notas de información 
encontrado en una búsqueda 
en la web 
(p122 ejercicio 4) 
Hacer apuntes para dar una 
presentación P123 P128 

        

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

Escribir un informe breve 
sobre un animal 
(p 120 Task) 

Writing Plan 
 ( WB p 125) 
Hacer un póster 
P128 

        

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

         

 

Para laTABLA DE EQUIVALENCIAS PARA CONSULTAR LOS NIVELES DE ADQUISICIÓN de 

cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico, por favor consultar apartado 

11.6. de esta programación. 

 

14.7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua extranjera Way to English  3 ofrece a 

través de su contenido, la selección de sus temas, textos y situaciones de interacción entre alumnos 
oportunidades para introducir aspectos de los elementos transversales a lo largo del proyecto. Los elementos 

transversales que se mencionan a continuación se aprecian de forma integrada en los textos, ilustraciones y 

actividades de Way to English 3 (ver la secuenciación de las unidades y las rúbricas de evaluación por 
estándares de aprendizaje). 

 

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las materias. 

  

 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
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personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 
el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 

violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 

el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que 

le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

 

 Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada 

escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 
diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo 

serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 

vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
 

14.8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD Getting Started 
 
a) Objetivos 

 

Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de 

transporte. 
Utilizar correctamente las formas there is / there are, there was / there were, el Present Simple y el Present 

Continuous, comparison of adjectives and adverbs. 

Hacer presentaciones formales e informales. 
Utilizar el lenguaje de clase. 

Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 
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Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir un texto prestando atención a las 

mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las palabras. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Repaso de los accidentes geográficos, las profesiones, el tiempo meteorológico y de distintos medios de 

transporte. 

Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso. 

 
Grammar 

Repaso de las formas there is / there are, there was / there were, y del Present Simple y el Present 

Continuous, , comparison of adjectives and adverbs. 
Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso. 

 

Speaking 

Repaso del uso del lenguaje en las presentaciones formales e informales. 
Repaso del lenguaje de clase. 

Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar una presentación en una situación formal y en una 

informal, y el lenguaje típico de clase. 
 

c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y Language Builder, WB, págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado con la 

geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de transporte. 

- Grammar, SB, págs. 6-7: repaso de las formas there is / there are, there was / there were y el Present Simple 
y el Present Continuous,comparison of adjectives and adverbs. 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de la lengua inglesa para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los 

compañeros/as, hacer presentaciones formales e informales.  
 

Competencia digital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows y Team Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de revisión. 
 

Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, pág. 129; Language Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del grado de 
conocimiento de la lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 8: conocimiento de las formas de presentación en inglés para utilizarlas en situación de 

comunicación adecuadas; uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud respetuosa hacia el 

profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 

que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

- Student Learning Record, WB, pág. 132: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación 
personal de los alumnos/as hacia la lengua. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Biología y Geología: 

- Información sobre elementos geográficos y naturales. 

Lengua y Literatura: 
- There is / there are. 

- There was / there were. 

- El Present Simple. 
- El Present Continuous. 

- Comparison of adjectives and adverbs. 

Valores éticos: 

- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hacer presentaciones formales e informales. 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 

 

 
 

UNIDAD 1: What a Journey! 
 

a) Objetivos 
 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la biografía del explorador inglés Sir Walter 
Raleigh. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo de un periódico y 

otra sobre un viaje. 

Hablar de exploradores y sus expediciones. 

Describir hechos pasados. 
Informar sobre un viaje. 

Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al uso de las comillas a la hora 

de citar las palabras exactas que ha dicho una persona. 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con los viajes. 

Comprensión y expresión escrita de un cómic. 
Identificación de expresiones que se utilizan para referirse a situaciones que se dan en los viajes.  

 

Grammar 
Estructura y uso del Past Simple  y used to. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
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Práctica oral sobre exploradores con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para describir y adivinar un explorador/a utilizando las expresiones 

dadas. 
 

Reading 

Lectura de un blog para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

 

Grammar 

Expresión de acciones pasadas: el Past Simple y el Past Continuous. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para describir un evento pasado con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para describir una anécdota utilizando las expresiones aprendidas. 
 

Vocabulary 

Los sentimientos. 
Comprensión y expresión oral de diferentes sentimientos a través de la lectura de un blog. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre un viaje. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de las sílabas de las palabras. 

Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta en qué palabra recae en acento. 
 

Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para describir sentimientos. 
 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para completar un cuadro sobre un viaje utilizando el vocabulario 

aprendido. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto narrativo anecdótico. 
Análisis de la ortografía, la gramática y el lenguaje típico empleado a la hora de narrar una anécdota: 

comillas para citar, el Past Simple y el Past Continuous, y los conectores de secuencia first of all, next, then 

after that, later, eventually, finally e in the end. 

Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 
realización de varios ejercicios. 

 

Writing Task: producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing. 
 

Way to English: Booking a flight y Hotel Accomodation. 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones entre un/a agente de viajes y un cliente/a 
al reservar un vuelo en un aeropuerto. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con los viajes en aeropuertos empleando el lenguaje visto 

anteriormente. 

Your way: Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones relacionadas con los viajes 
utilizando las expresiones dadas. 

Tip!: diferencia entre book y order, que se emplean para reservar y pedir, respectivamente. 
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Extra reading: Sir Walter Raleigh 

Comprensión oral de una conversación entre dos hombres británicos del siglo XVI. 
Comprensión de un texto escrito sobre la biografía del explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

Realización de varios ejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 

 
CLIL: History 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre la historia de la aviación.  

Realización de ejercicios para demostrar la comprensión de los textos. 

 
Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10, 14 y 20; Language Builder, WB, págs. 6-7: vocabulario relacionado con los 

viajes y los sentimientos.  

- Listening, SB, págs. 13 y 15; CLIL, WB, pág. 11, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre la 
información publicada en un artículo de un periódico, otra conversación en la que un chico cuenta sus 

experiencias en un viaje a París y Roma, otra que tendría lugar entre dos hombres británicos en el siglo XVI 

y una conversación telefónica entre una madre y una hija. 
- Grammar, SB, págs. 11, 13 y 20 

- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Way to English, SB, pág. 18-19: uso de la lengua inglesa para hablar de 

exploradores y sus expediciones, hablar de acontecimientos pasados e informar sobre viajes, y para simular 

conversaciones entre un cliente/a y un/a agente de viajes para reservar un billete de avión. Tip!:diferencia 
entre los verbos book y order. 

- Reading, SB, págs. 12-13; CLIL, SB, págs. 17; Extra reading, SB, págs 130; Reading, WB, pág. 11, ejs. 1-

2: comprensión escrita de una entrada de un blog donde se cuenta el viaje que realizan millones de cangrejos 
rojos en la Isla de Navidad desde la selva a la costa, la biografía del explorador inglés Sir Walter Raleigh,la 

cronología de la historia de la aviación, un texto sobre el mito griego de Dédalo e Ícaro y otro sobre los 

primeros exploradores que llegaron al Polo Norte. 
- Pronunciation, SB, pág. 15: las sílabas tónicas de las palabras y producción de la entonación correcta.  

- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 117  (Writing Plan): expresión escrita de un texto sobre algo extraño 

que les haya pasado y otro sobre algún acontecimiento que les parezca emocionante y elaboración de un 

póster con información sobre el “helicóptero” que inventó Leonardo da Vinci utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
-Grammar, SB, pág. 11, ejs. 4, 6, 7 y 8; Extra reading, SB, págs 130: realización de viajes y descubrimientos 

por distintas partes del mundo. 

- Reading, SB, págs. 12-13: interés por conocer datos sobre el desplazamiento de millones de cangrejos rojos 

en la Isla de Navidad (Australia). 
- Listening, SB, pág. 13: interés por conocer datos sobre la aparición de un pingüino emperador en una playa 

de Nueva Zelanda. 

 
Competencia digital: 

- - IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 14-15 y 132), Language Builder (págs. 6-7) situadas en el Workbook. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar, SB, pág. 11, ejs. 7-8: el importante papel que desempeñaron los nativos americanos en las 

expediciones a nuevos territorios de Norteamérica. 

- Way to English, SB, pág. 18-19: aprendizaje y práctica de las fórmulas para reservar un billete de avión. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Way to English, SB, pág. 18-19: uso de la creatividad personal a la hora 

de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Reading, SB, págs. 12-13; CLIL, SB, págs. 17; Extra reading, SB, págs 130: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 117 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: 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, SB, pág. 11, ejs. 5, 7 y 8: acontecimientos históricos y su repercusión en el presente (el primer 
hombre que viajó al espacio, el descubrimiento del río Nilo, el descubrimiento de América, la compra de 

territorios a Francia por parte de Estados Unidos, etc.). 

- Listening, SB, pág. 13: datos sobre el hallazgo de un pingüino emperador en las playas de Nueva Zelanda. 
- Speaking, SB, pág. 13;Extra reading, SB, págs 130: información sobre los explorardores y sus viajes.  

- CLIL, SB, pág 17: un cuestionario para valorar los conocimientos de aviación y la cronología de la historia 

de la aviación. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 
- La migración de los cangrejos rojos en la Isla de Navidad (Australia).  

- Los pingüinos emperadores. 

Geografía e Historia: 

- Acontecimientos históricos (el primer hombre que viajó al espacio, el descubrimiento del río Nilo, el 
descubrimiento de América, etc.). 

- El importante papel que desempeñaron algunos nativos americanos como guías e intérpretes en las 

expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos. 
- Información sobre los exploradores: Fernando de Magallanes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary y Matthew 

Henson. 

- Historia de la aviación. 
Valores éticos: 

- Respeto por los animales y su hábitat. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

Lengua y Literatura: 
- El Past Simple, used to  y su contraste con el Past Continuous. 

- Uso de las comillas para citar las palabras exactas de alguien. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
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Tecnología: 

- Blogs. 

 

UNIDAD 2: Achievements 
 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans de un grupo musical y un 

texto sobre el origen de los Scouts. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 

 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 

 Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de trabajo. 

 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses. 

 Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios de 

modo, y al grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y las 

palabras que contienen letras mudas. 

 

b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

Vocabulario relacionado con los logros personales. 

Comprensión oral y escrita de los logros personales mediante la lectura y escucha de un texto escrito. 
Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral y escrita de una conversación entre un profesor y un alumno. 
Comprensión oral y escrita de una presentación que hace un alumno en clase.  

 

Grammar 
Expresión de acciones que empiezan en el pasado y tienen una continuidad en el presente: el Present Perfect 

Simple. Uso y formación de la afirmativa, la negativa y la interrogativa.  

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
Tip!: for y since. 

 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para hablar de personas famosas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de los logros personales de una persona famosa utilizando 
las expresiones dadas. 

Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

 
Reading 

Comprensión oral y escrita de una página web de fans de un grupo musical. 

Realización de diferentes tipos de ejercicios para demostrar la comprensión del texto.  

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 

Grammar 

Expresión de experiencias en el pasado: el Present Perfect Simple y el Past Simple. Uso y formación de la 
afirmativa.   

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas. 

 
Speaking 
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Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hacer preguntas sobre experiencias pasadas con el empleo de la gramática y el vocabulario 
vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando las expresiones aprendidas. 

Showing surprise: uso de expresiones utilizadas para mostrar sorpresa ante una información. 
 

Vocabulary 

Expresiones relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

Comprensión y expresión oral de diferentes actividades en un campamento educativo de verano. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Comprensión oral de una entrevista de trabajo. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de las letras mudas y de los verbos con la terminación -ed. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para hablar de los intereses personales. 

Tip: breve explicación sobre algunos adjetivos y las preposiciones que los acompañan. 

 
Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre los intereses personales de cada uno/a utilizando las 

expresiones dadas. 

Presentación oral en clase de los intereses del compañero/a. 
Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

 

Writing 
Análisis de la estructura de los contenidos un artículo periodístico. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un evento en un artículo periodístico: los 

adjetivos y adverbios de modo, y el grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Preparación antes de escribir un artículo periodístico practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante 

la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un artículo periodístico para describir un evento. 

 
Way to English: Tell me about yourself. A questionnaire. 

Comprensión oral y escrita de una entrevista. 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones entre un/a entrevistador/a y un/a 
entrevistado/a. 

Práctica oral de entrevistas empleando el lenguaje visto anteriormente. 

Your way: Interacción oral con el compañero/a para practicar diálogos sobre las situaciones dadas utilizando 

las expresiones vistas. 
 

Extra reading: THE SCOUTS 

Comprensión oral y escrita de un artículo sobre los Scouts con el fin de contestar preguntas. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre los Scouts y el aventurero Scout Bear Grylls.  
 

Culture  

Lectura sobre las actividades que hicieron tres adolescentes británicos durante el verano.  

Comprensión oral y escrita de las actividades descritas en los textos para realizar varios ejercicios. 
 

Language Summary 
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Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 22, 26 y 32; Language Builder, WB, págs. 8-9: vocabulario relacionado con los 

logros de una persona y actividades.  

- Listening, SB, págs. 22, 26 y 27; Listening, WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de una presentación de 

un trabajo en clase, una entrevista de trabajo para ser monitora de un campamento, un anuncio sobre un 
espectáculo organizado por los Scouts y una conversación sobre una persona interesante. 

- Grammar, SB, págs.23, 25 y 32. 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Focus on Functional Language, SB, pág. 27; Way to English, SB, pág. 30-
31: uso de la lengua inglesa para hablar de personajes famosos, experiencias pasadas e intereses y para 

simular conversaciones entre un profesor/a y un estudiante y entre un monitor/a de un campamento y un 

campista/a.  

- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 29; Extra reading, SB, págs. 131; Reading, WB, pág. 19, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de una página web del club de fans de un grupo musical japonés, un texto sobre el 

origen del movimiento Scout,tres textos sobre las actividades que realizan unos adolescentes británicos 

durante el verano y otro texto sobre la organización benéfica Songs of Love. 
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de las palabras que contienen letras mudas y de la terminación -

ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

- Writing, SB, pág. 28; WB, págs. 19 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo sobre un 
acontecimiento, otro sobre un acontecimiento que haya tenido lugar en el colegio y un texto sobre alguna 

actividad de verano que les gustaría hacer.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 24: actitud crítica ante la información sobre una cantante virtual que forma parte de un 

grupo japonés. 

- Culture culture, SB, págs. 29: valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas, 
conocimiento del espacio y del Sistema Solar. 

 

Competencia digital: 
- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 
- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 22-23 y 132), Language Builder (págs. 8-9) situadas en el Workbook. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, pág. 22; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Speaking, SB, pág. 23: valoración del 

trabajo realizado por algunos personajes famosos que les ha llevado a tener gran éxito en sus carreras 
profesionales. 

- Way to English, SB, pág. 30-31: aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar entrevistas. 

- Culture , SB, págs. 29: respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, WB, pág. 19: información sobre la organización benéfica Songs of Love. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Way to English, SB, pág. 30-31: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, pág. 22; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 29; Extra 

reading, SB, págs. 131: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 28 (Writing Task), WB, págs. 21 y 118 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: 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: 
- Extra reading, SB, págs. 131: interés por conocer el origen del movimiento Scout. 

- Did You Know?, SB, págs. 131: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 
- Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

Geografía e Historia: 

- Origen del movimiento Scout. 

Valores éticos: 
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer entrevistas. 

Lengua y Literatura: 
- El Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 

- Uso de for y since para indicar la duración de una acción. 

- Adjetivos con preposición. 
- Adjetivos y adverbios de modo, y el grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnología: 
- Artistas creados de forma virtual mediante hologramas. 

 

UNIDAD 3: Holiday Time 
 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros 

países y un texto sobre las labores de conservación en el monte Kenia. 

 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y otra 

conversación sobre los planes para las vacaciones. 

 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 

 Expresar planes futuros. 

 Hablar sobre planes para viajar. 

 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando 

atención al uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y producir el ritmo y la 

entonación correcta. 
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b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

El equipaje para un viaje. 

Identificación de diferentes preparativos para los viajes. 
Comprensión y expresión oral y escrita de los diferentes preparativos para los viajes. 

Elaboración de una lista de ropa y accesorios de moda. 

 

Grammar 
Expresión de planes futuros con be going to, y de decisiones espontáneas y predicciones con will. Uso y 

formación. 

Future Continuous.  
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

Comprensión oral de una conversación telefónica sobre planes de viaje. 
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre los planes de viaje que se 

ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Práctica oral de conversaciones sobre la elección de los utensilios para viajar con el empleo de la gramática y 

el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para hablar del viaje ideal del alumno/a y de los cinco utensilios 

imprescindibles para ese viaje utilizando las expresiones dadas. 
Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que no se está de acuerdo con lo que dice otra 

persona. 

 
Reading 

Lectura de un artículo de una revista de viajes para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 

 

Grammar 
Expresión de planes futuros con be going to, y de decisiones espontáneas y predicciones con will. Uso y 

formación. 

Future Continuous.  
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Tip!: el Present Continuous con valor de futuro. 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral para hablar del futuro con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para expresar acciones futuras dependiendo de las situaciones dadas 

utilizando las expresiones aprendidas. 

Showing approval: expresiones para mostrar aprobación. 
 

Vocabulary 

Los viajes. 

Comprensión y expresión oral de diferentes expresiones relacionadas con los viajes. 
Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 
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Comprensión oral de una conversación sobre planes de viaje. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre unos planes de viaje. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de consonantes finales. 

La entonación de las palabras compuestas. 
 

Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para hablar de planes de viaje. 

 
Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para planear el viaje ideal utilizando las expresiones aprendidas y 

apoyándose en las imagenes de los pósteres que aparecen en el ejercicio. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico que habla sobre planes de viaje. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir planes de viaje (be going to) y hacer predicciones 
futuras (will), y uso de la puntuación típica del lenguaje informal (rayas, puntos suspensivos, paréntesis y 

signos de exclamación. 

Preparación antes de escribir un correo electrónico descriptivo sobre planes de viaje practicando la estructura 
y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un correo electrónico para describir planes de viaje. 

 
Way to English: Getting Information. Travel updates.  

Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones en las que se habla de planes de viaje. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con los planes de viaje empleando el lenguaje visto 

anteriormente. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones sobre planes de viaje con las expresiones 

vistas y la información que se da. 

Your Way: excribir un mensajepidiendomás información a un grupo de viajeros.  
 

Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 

 
Comprensión de un texto sobre las labores de conservación en el monte Kenia. 

Realización dejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre los nombres de algunas sendas de los Andes peruanos. 

 
CLIL Geography: Unusual Journeys 

Lectura de textos que hablan sobre diferentes tipos de viajes extraordinarios. 

Compresión oral y escrita de varios textos escritos sobre viajes extraordinarios.  
Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34, 38 y 44;; Language Builder, WB, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado 
con los viajes y sus preparativos. 

- Listening, SB, págs. 35 y 38; CLIL, SB, pág. 41; Listening, WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de una 

conversación telefónica en la que dos amigos hablan sobre los preparativos para un viaje, una conversación 

sobre los planes para las vacaciones, otra en la que dos amigos hablan sobre el proyecto de geografía de uno 
de ellos y otra sobre un viaje a Londres. 

- Grammar, SB, págs. 35, 37 y 44; Future tenses. Tip!  SB, págs. 35 : el Present Continuous con valor de 

futuro. 
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- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to English, SB, pág. 42-43: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hablar sobre qué llevar en el equipaje para un viaje, planes para el 

futuro y planes para un viaje, y contratar una excursión. Speaking, SB, págs. 35 y 37: uso de frases para 
expresar desacuerdo con algo concreto que dice otra persona y mostrar que algo les parece aceptable.  

- Reading, SB, págs. 36-37; CLIL, SB, págs. 41; Extra reading, SB, págs. 132; Reading, WB, pág. 27, ejs. 1-

2: comprensión escrita de un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros países, un texto 
sobre las tareas de conservación del monte Kenia, varios textos sobre viajes poco convencionales y sobre la 

autora británica Agatha Christie y un artículo en el que varios adolescentes cuentan las actividades que han 

realizado durante sus vacaciones y hacen algunas recomendaciones.  

- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de la terminación en consonante de las palabras y producción 
del ritmo y la entonación correcta.  

- Writing, SB, pág. 40; WB, págs. 29 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de un correo electrónico a un 

amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes y otro para contarle sus planes para hacer un viaje a 
Brístol (Inglaterra), y un texto sobre un viaje que hayan hecho o les gustaría hacer. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Grammar, SB, pág. 35, ej 7-8: información sobre diversas ciudades y países del mundo; información sobre 
lugares para ver en Perú. 

- Reading, SB, pág. 37; CLIL, SB, pág. 41: localización de países en un mapa. 

- Extra reading, SB, págs. 132: respeto por el medio ambiente. 
- CLIL, SB, págs. 41: información sobre viajes en el antiguo Orient Express, viajes inspirados en las rutas de 

los exploradores que llegaron a la Antártida, las Cataratas Victoria, etc., rutas en caravana de camellos por el 

desierto del Sáhara y el turismo espacial. 
 

Competencia digital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 3 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 30-31 y 132), Language Builder (págs. 14-15) situadas en el Workbook. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
-Listening, SB, págs. 35 y 38; Speaking, SB, págs. 37 y 39: tolerancia y respeto por las intenciones y planes 

de los demás. 

- Speaking, SB, págs. 35 y 37: aprendizaje y práctica de frases para expresar desacuerdo con algo concreto 
que dice otra persona y mostrar que algo les parece aceptable. 

- Reading, SB, págs. 36-37: respeto por actividades propias de otras culturas o que puedan resultar inusuales. 

- Way to English, SB, pág. 42-43: aprendizaje y práctica de las fórmulas para contratar una excursión. 
- Extra reading, SB, págs. 132: consideración de la ayuda a cuidar del medio ambiente como una experiencia 

gratificante. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Way to English, SB, pág. 42-43: uso de la creatividad personal a la hora 

de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, pág. 35; Reading, SB, págs. 36-37; CLIL, SB, págs. 41; Extra reading, SB, págs. 132: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 40 (Writing Task); WB, págs. 29 y 119 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: 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, SB, pág. 35, ejs. 7 y 8: información sobre diversas ciudades y países del mundo; información 
sobre lugares para ver en Perú. 

- Reading, SB, pág. 36: información sobre las fiestas peculiares que se celebran en países como Tailandia, 

Francia y Estados Unidos. 

- Did You Know?, SB, págs. 132: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
- Listening, SB, pág. 38: información sobre York (Inglaterra). 

- Way to  English, SB, pág.42-43: ofertas de excursiones para visitar una ciudad que ofrecen algunas 

empresas. 
- CLIL, SB, págs. 41: información sobre destinos poco convencionales para viajar; información sobre la 

autora británica Agatha Christie. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Biología y Geología: 

- El medio ambiente. 
Geografía e Historia: 

- Destinos turísticos de interés: Perú, Bhutan y la Antártida. 

- Ubicación de Tailandia, Francia, Estados Unidos y Kenia en un mapa. 
- Viajes a lugares poco convencionales. 

Valores éticos: 

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

- Respeto por las tradiciones y costumbres de otras culturas. 

- Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 

- Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para contratar una excursión. 
Lengua y Literatura: 

- El futuro con will. 

- La forma be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El Present Simple para hablar de un horario fijo. 

- Uso de una puntuación informal a la hora de redactar un correo electrónico informal. 

- Información sobre Agatha Christie. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología: 

- El correo electrónico. 
 

UNIDAD 4: Home and Away 
 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
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Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos estudiantes de intercambio narran 

sus experiencias en el extranjero y un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney. 

 
 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una conversación donde se dan indicaciones 

para llegar a un lugar. 

 Hablar sobre lugares de la ciudad. 
 

 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y expresiones para incluir 

ejemplos. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y pronunciar 

correctamente los cognates.  

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Lugares de la ciudad y los elementos urbanos. 
Comprensión oral de conversaciones telefónicas. 

Tip!: nombres compuestos. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación telefónica relacionada con los lugares de la ciudad. 

 
Grammar 

Frases condicionales formación y uso. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral.  
Práctica oral del vocabulario relacionado con las ciudades y los elementos urbanos mediante el empleo de la 

gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para describir los distintos sitios de la ciudad y adivinar de cúal se trata. 
 

Reading 

Familiarizarse con ciudades del extranjero a través de la información que se da en una página web. 

Lectura de un texto para obtener información y relacionar entre sí los datos que se piden. 
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 
Grammar 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral sobre ciudades y sus elementos urbanos.  

Speaking: Expresiones de apoyo frente a una situación irreal. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para hablar de las ciudades y los elementos urbanos utilizando la gramática y el vocabulario 

vistos. 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de los distintos elementos urbanos utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Responding: uso de expresiones lingüísticas para expresar respuestas. 

 
Vocabulary 

Adjetivos para describir los lugares de la ciudad. 

Comprensión y expresión oral de los lugares de la ciudad. 
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Práctica del uso correcto del vocabulario aprendido. 

Tip!: breve explicación sobre el uso de palabras diferentes en los distintos países para designar a una misma 

cosa. 
 

Listening 

Comprensión oral y escrita de una conversación en la que se pregunta por una dirección. 
Respuesta a varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad, como los que se dan en “turn”, “corner” y 
“theatre”. 

Uso correcto del acento en las palabras. 

 
Focus on Functional Language 

Uso del lenguaje utilizado para indicar direcciones. 

 

Speaking 
Práctica oral para indicar direcciones. 

Interacción oral con el compañero/a para indicar direcciones utilizando las expresiones dadas. 

Clarifying: expresiones para preguntar por direcciones y responder. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de un lugar. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un lugar: there is, there are, cuantificadores y 

determinantes. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de dar ejemplos: palabras y expresiones como like, for 

example y such as. 
Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 

realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un texto descriptivo. 
 

Way to English: Getting directions. Finding your own way. 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas para indicar direcciones. 
Comprensión oral y escrita sobre cómo llegar a un sitio empleando el lenguaje visto anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar las preguntas y respuestas sobre cómo llegar a un sitio 

utilizando las expresiones dadas. 

Your way: Crear el letrero perfecto para cada sección de una escuela junto con el compañero.  
 

Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

Comprensión escrita sobre una conversación entre un/a guía turístico/a y un/a turista. 
Comprensión de un texto escrito sobre el Puente de la Bahía de Sídney. 

Realización de varios ejercicios para  demostrar que se han comprendido los contenidos. 

Expresión oral de los distintos monumentos emblemáticos del país del almuno/a. 

 
 

Culture  

Comprensión oral y escrita de un texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos del mundo.  
Realización de un cuestionario para demostrar la comprensión oral y escrita del texto. 

 

Language Summary 
Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 50, 54 y 60; Language Builder, WB, págs. 12-13: vocabulario relacionado con 

lugares de la ciudad y elementos urbanos. Tip!, SB, págs. 50: nombres compuestos.  

- Listening, SB, págs. 50 y 54; Culture, SB, pág. 57; Listening, WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de 
dos conversaciones telefónicas en las que unos amigos hablan de sus planes, una conversación en la que se 

dan indicaciones para llegar a un lugar, otra en la que un/a turista y un/a guía hablan sobre el Puente de la 

Bahía de Sídney y un programa en una emisora de radio escolar en la que unos estudiantes hablan de sus 
barrios. 

- Grammar, SB, págs. 51, 53 y 60: las frases condicionales en inglés. Tip!, SB, págs. 51: time clauses in 

present simple to express future time. 

- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58-59: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar de lugares de su ciudad y preguntar por ellos, dar indicaciones 

para llegar a un sitio con la ayuda de un plano de una ciudad y para orientarse en un centro comercial. SB 

págs. 53 y 55: recomendar un lugar y hablar sobre situaciones irreales.  
- Reading, SB, págs. 25-53; Culture, SB, págs. 57; Extra reading, SB, págs. 133; Reading, WB, pág. 35, ejs. 

1-2: comprensión escrita de una página web en el que varios estudiantes de intercambio cuentan sus 

experiencias en el extranjero, un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney, tres textos sobre edificios 

singulares en Tailandia, Estados Unidos y Alemania y un texto sobre Central Park en Nueva York.  
- Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y 

“theatre” y los cognates.  

- Writing, SB, pág. 56;  WB, págs. 37 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de un texto sobre su ciudad o 
pueblo favorito, un texto breve sobre un lugar o monumento famoso en su ciudad o pueblo, y una 

descripción de un museo o parque que hayan visitado utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54: lugares de la ciudad; elementos de la ciudad. 

- Listening, SB, pág. 54; Speaking, SB, pág. 55, Way to English, SB, pág. 58-59: dar indicaciones para llegar 

a un lugar. 
- Focus on Functional Language, SB, pág. 55: capacidad de orientación para entender un plano y dar 

indicaciones para llegar a un lugar. 

- Culture, SB, págs. 57: interés por conocer edificios que destacan por su diseño innovador en otros países. 
 

Competencia digital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 38-39 y 132), Language Builder (págs. 12-13) situadas en el Workbook. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 50: tolerancia y respeto por las recomendaciones de los demás 

- SB, págs. 53 y 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para contestar preguntas en una conversación y para 

pedir aclaraciones o confirmar que se ha entendido lo que la otra persona ha dicho. 
- Wayto English, SB, pág. 58-59: aprendizaje y práctica de las fórmulas para dar indicaciones para orientarse 

en un centro comercial. 

-Listening, WB, pág. 35: interés por conocer los lugares donde viven otras personas. 
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- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58-59: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Reading, SB, págs. 52-53; Culture, SB, págs. 57; Extra reading, SB, págs. 

133: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 56 (Writing Task); Writing, WB, págs. 29 y 120 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 132: 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, SB, pág. 51, ej. 9: interés por conocer sobre Grecia. 

- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 51, ej. 9: interés por conocer la experiencia de varios estudiantes 

de intercambio en otros países: Irlanda, Francia y Grecia. 
- Reading, SB, pág. 52, ej. 4: localización de países en un mapa 

- Culture, SB, págs. 57: interés por conocer edificios que destacan por su diseño innovador y algunos de los 

lugares y monumentos más famosos del mundo. 
-Reading, WB, pág. 35: información sobre Central Park en Nueva York. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 
Geografía e Historia: 

- Hong Kong (China). 

- Los países y su ubicación en el mapa (Inglaterra, Francia, Alemania e Irlanda). 
- Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones. 

- Lugares de interés turístico: la isla griega de Hidra, Roma y Nueva Orleans. 

- El Puente de la Bahía de Sídney. 
- Curiosidad por conocer edificios singulares como la sede del Banco de Asia en Bangkok (Tailandia), el 

aparcamiento de la biblioteca pública de la ciudad de Kansas (EE. UU.) y el Museo BMW en Múnich 

(Alemania). 

- Lugares y monumentos famosos en el mundo: el Taj Mahal, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de 
Buckingham, el Coliseo, el Puente Golden Gate y Central Park. 

 

Valores éticos: 
- Respeto hacia las costumbres propias y distintos estilos de vida de otros países. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 

 

Lengua y Literatura: 
-First, Second and Third conditional 

- Los nombres compuestos. 

- Uso de palabras y expresiones para dar ejemplos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnología: 
- Blogs. 

 

UNIDAD 5: A Plate of Food 
 
a) Objetivos 
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 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los 

franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 
 correctamente los pronombres relativos y ser capaces de formar Defining reactive clauses. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió en una fiesta y otra sobre la 

carta de un restaurante. 
 Comparar comidas. 

 Presentar una queja en un restaurante. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los adjetivos en la oración. 
 Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van 

acentuadas en las oraciones. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Adjetivos para describir comida. 
Identificación de diferentes adjetivos para describir comida a través de varias fotografías. 

Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir comida. 

Ubicación en un mapa de los tres países que aparecen en los textos escritos. 
 

Grammar 

Uso de los pronombres de relativo. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Tip!: uso y diferencias de who’s y whose 

 

Speaking 
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 

Práctica oral de conversaciones en las que se compara una comida con otra con el empleo de la gramática y 
el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para comparar comidas utilizando las expresiones dadas. 

Speculating: fórmulas lingüísticas para hacer especulaciones. 
 

Reading 

Lectura de un artículo de una revista sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses para 

realizar diferentes tipos de ejercicios. 
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 
Grammar 

Defining reactives clauses: formación y uso. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Listening 

Comprensión oral de la descripción de una cena. 

Realización de ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para presentar quejas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a quien describe una comida especial. 

 
Vocabulary 

Cartas de restaurantes. 

Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de cartas de restaurantes. 
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Tip!: terminación en -ed de algunos adjetivos y su variación dependiendo de la variante del idioma, como 

roast/roasted. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 

Listening 

Comprensión oral de una conversación entre tres amigos sobre un restaurante y su carta. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre las conversaciones. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta del sonido /f/. 
Entonación de Questions tags.   

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para decidir qué elegir de la carta de un restaurante. 

Tip!: expresiones para expresar los gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I don't especially like y I can't 

stand). 

 
Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para discutir preferencias utilizando las expresiones aprendidas. 

Hablar sobre las preferencias alimenticias 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de una crítica de un restaurante. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de hacer una crítica de un restaurante: adjetivos. Orden de los 

adjetivos. 

Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante practicando la estructura y el lenguaje típicos 

mediante la realización de varios ejercicios. 
Writing Task: producción de una crítica de un restaurante. 

 

Way to English: Ordering food. Instructions 
Repaso del vocabulario y expresiones típicas de las conversaciones en un restaurante entre camarero/a y 

cliente/a. 

Práctica oral de conversaciones típicas en un restaurante empleando el lenguaje visto anteriormente. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones típicas de un restaurante utilizando las 

expresiones vistas y la información que se da. 

Compresión escrita de las instrucciones de diversos dispositivos. 

Your Way: Práctica oral de conversaciones típicas con antención al cliente frente a las dificultades que 
presenta usar un dispositivo. 

 

Health: What's on Your Plate? 
Comprensión de un texto escrito sobre la recomendación dietética de Michelle Obama “My Plate”. 

Realización de varios ejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 

 

Extra reading 
Comprensión oral y escrita de un texto sobre comidas que se preparan en varias celebraciones. 

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 
Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 

unidad. 
 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 62, 66 y 72; Language Builder, WB, págs. 14-15: adjetivos para describir comida y 

vocabulario relacionado con la carta de un restaurante; Tip!, SB, pág. 66: adjetivos terminados en -ed.  
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- Listening, SB, págs. 65 y 67; Listening, WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación en la 

que unos amigos hablan de la cena que se sirvió en una fiesta, otra conversación en la que unos amigos 

hablan de lo que van a pedir en un restaurante y otra en la que dos amigas hablan sobre distintos postres y 
una conversación sobre lo que implica ser vegetariano.  

- Grammar, SB, págs. 63 ,65 y 72 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Way to English, SB, pág. 70-71: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para comparar comidas, presentar una queja en un restaurante, expresar 

gustos y preferencias, y pedir en un restaurante. Explicar el funcionamiento de un dispositivo. Speaking, SB, 

págs. 63y 67: expresiones para hacer especulaciones sobre aquello de lo que no se está seguro/a, responder a 

quejas y fórmulas para expresar gustos y preferencias.  
- Reading, SB, pág. 64; Health, SB, págs. 69; Extra reading, SB, págs. 134; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un artículo sobre los hábitos alimentarios de los ingleses y los franceses, un texto 

sobre los beneficios de llevar una vida sana, varios textos sobre algunas festividades muy populares en 
Estados Unidos, Inglaterra y Escocia y otro texto sobre el origen de la crema de cacahuete.  

- Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación del sonido /f/, como en “enough” y entonación de Question tags.  

- Writing, SB, pág. 68; Writing, WB, págs. 45 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de dos críticas de 

restaurantes y un texto sobre alguna festividad que sea popular en su país utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 62, ej. 2: localización de países en un mapa. 

- Health, SB, págs. 69: interés por ampliar sus conocimientos sobre nutrición. Importancia de combinar una 

dieta equilibrada y práctica de ejercicio para luchar contra la obesidad. 
 

Competencia digital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 46-47 y 133), Language Builder (págs. 14-15) situadas en el Workbook. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Reading, SB, pág. 64; Extra reading, SB, págs. 134: respeto por los hábitos alimentarios de los demás. 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: aprendizaje y práctica de expresiones para hacer especulaciones sobre 

aquello de lo que no se está seguro/a, responder a quejas y expresar gustos y preferencias. 
- Way to English, SB, pág. 70-71: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir en un restaurante. 

Aprendizaje de las fórmulas empleadas para describir el uso de un dipositivo. 

- Extra reading, SB, pág. 134: interés por conocer algunos mitos sobre la alimentación. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 67; Way to English, SB, pág. 70-71: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados.  
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- Grammar, SB, pág. 63; Reading, SB, pág. 64; Health, SB, págs. 69; Extra reading, SB, págs. 134: muestra 

del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 68 (Writing Task); WB, págs. 45 y 121 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 133: 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: 
- Vocabulary, pág. 62; Extra reading, SB, págs. 134: interés por conocer datos relacionados con la 

gastronomía de otros países. 

- Grammar, SB, pág. 63, ejs. 4 - 7; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: datos interesantes sobre distintos 
alimentos; los usos de las especias a lo largo de la historia; origen de algunos alimentos de uso común. 

- Extra reading, SB, págs. 134: interés por conocer las costumbres y los platos típicos de algunas de las 

festividades más populares de Estados Unidos, Inglaterra y Escocia. 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 
- Los países y su ubicación en el mapa (Etiopía, Francia y Escocia). 

- País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 

- Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas. 

- Respeto hacia las tradiciones de otros países. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

Educación física: 
- Importancia del ejercicio físico. 

Lengua y Literatura: 

-Los pronombres de realtivo 
-Defining reactive clauses 

- Adjetivos con la terminación -ed. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

UNIDAD 6: Being a Friend 
 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de Damón y Pitias y otro sobre la 
amistad que surgió entre una inmigrante china y una chica estadunidense.  

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un programa de radio. 

 Pedir y dar consejos. 
 Comparar habilidades. 

 Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y opiniones. 

 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras que 
contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't. 

Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
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Vocabulario relacionado con las relaciones personales. 

Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos y expresiones utilizados para describir los aspectos 

relacionados con las relaciones personales. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las relaciones personales. 

 

Grammar 
Uso de should para dar y pedir consejo, have to, need y must para hablar de obligaciones, don't have to, don’t 

need to para expresar la ausencia de obligación y mustn't para prohibiciones. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

 
Listening 

Comprensión oral de dos conversaciones sobre problemas con las amistades. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con las conversaciones que se han escuchado 
anteriormente. 

 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Interacción oral con el compañero/a para dar consejos sobre relaciones interpersonales utilizando las 

expresiones dadas. 
 

Reading 

Lectura del mito griego de Damón y Pitias para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 

Grammar 
Can y could para expresar habilidad o posibilidad en el presente y futuro, respectivamente. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Tip!: can y could para perdir permiso 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para comparar habilidades con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para comparar habilidades utilizando las expresiones aprendidas. 

Responding to comparisons: expresiones para compararse con otra persona.  
 

Vocabulary 

Adjetivos relacionados con la personalidad. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con la personalidad. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

Tip!: uso de los prefijos in-, mi-, un- y dis- para crear palabras con el significado opuesto. 

 
Listening 

Comprensión oral de un programa de radio. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el programa de radio. 
 

Pronunciation 

Pronunciación correcta del sonido /h/, la “h” muda y las contracciones. 
Acentuación correcta de las frases con contracciones. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para expresar aspectos personales. 
 

Speaking 
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Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre problemas interpersonales utilizando las expresiones 

aprendidas. 

Empathising: expresiones para mostrar empatía. 
 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de una carta para pedir consejo. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una carta para pedir consejo: el Present Simple 

para presentar el problema, el Present Simple o el Past Simple para dar ejemplos, los modales para dar 

consejo, la presentación de los hechos, y las fórmulas lingüísticas para expresar opiniones como I think, I 

feel, it seems e in my opinion. 
Preparación antes de escribir una carta para pedir consejo practicando la estructura y el lenguaje típicos 

mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de una carta para pedir consejo. 
 

Way to English: Saying you are sorry. Apologies.  

Repaso del vocabulario y expresiones típicas para pedir y aceptar disculpas. 

Práctica oral de conversaciones en las que se piden y se aceptan disculpas. 
Interacción oral con el compañero/a para practicar conversaciones para aprender a pedir y aceptar disculpas 

con las expresiones vistas y la información que se da. 

Your Way: escribir un mensaje de texto pidiendo disculpas.   
 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

Comprensión oral   y escrita de un texto literario sobre la amistad surgida entre una inmigrante china y una 
chica estadunidense.  

Realización de varios ejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 

 

Extra reading 
Comprensión oral y escrita de un texto sobre compañeros de héroes de historias. 

Compresión oral y escrita de un texto sobre la elaboración de recuerdos de amistad en el pasado.  

Demostración de que se han entendido los contenidos de los textos contestando varias preguntas. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 78 y 84; Language Builder, WB, págs. 16-17: vocabulario relacionado con las 

relaciones personales y adjetivos de personalidad. SB, págs. 74: los prefijos in-, im-, un- y dis- para formar 
palabras con el significado opuesto. 

- Listening, SB, págs. 75 y 78; CLIL, SB, pág. 81; Listening, WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de una 

conversación entre dos amigos sobre los problemas de uno de ellos, un programa de radio en el que los 

oyentes llaman para pedir consejo, la introducción que hace un profesor/a en una clase de Historia y una 
conversación en la que dos amigos hablan sobre un libro. 

- Grammar, SB, págs. 75, 77 y 84: dar consejos, expresar obligación, prohibición, habilidad, posibilidad en 

presente y en pasado, pedir y conceder permiso y pedir favores.  
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to English, SB, pág. 82-83: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para pedir y dar consejos a un amigo/a, comparar habilidades y para pedir 

o aceptar disculpas. Speaking SB, págs. 77 y 79: uso de palabras o expresiones para contestar a los 
comentarios del interlocutor/a y mostrar preocupación o solidaridad hacia los problemas de otra persona. 

- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 81; Extra reading, SB, págs. 135; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un texto sobre la amistad de Damón y Pitias en la antigua Grecia, otro sobre la 

amistad que surgió entre una emigrante china y una chica estadunidense, otro sobre los compañeros de 
aventura de cuatro famosos héroes literarios y cinematográficos y otro sobre la amistad en las redes sociales. 

Tip!, pág. 76: can y could para medir permiso. 
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- Pronunciation, SB, pág. 79: la pronunciación del sonido /h/ en “hurt”, de las palabras que contengan la letra 

“h” muda, como en “hour”, las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't.  

- Writing, SB, pág. 80;; Writing, WB, págs. 53 y 122 (Writing Plan): expresión escrita de una carta para 
pedir y dar consejo sobre un problema, un texto sobre otro héroe / heroína famoso/a y su compañero/a de 

aventuras, y una carta para dar consejos a un chico utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia digital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 
móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 6. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 54-55 y 133), Language Builder (págs. 16-17) situadas en el Workbook. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ej. 8; CLIL, SB, págs. 81: reflexión sobre la importancia de 
la amistad. 

- Listening, SB, págs. 75 y 78; Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por los problemas de los demás. 

- Speaking, SB, págs. 77 y 79: aprendizaje y práctica de palabras o expresiones para contestar a los 
comentarios del interlocutor/a y mostrar preocupación o solidaridad hacia los problemas de otra persona. 

- Way to English, SB, pág. 82-83: aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir o aceptar disculpas. 

- CLIL, SB, págs. 81: reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Speaking, SB, pág. 82-83: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77; Extra reading, SB, págs. 135; CLIL, SB, págs. 81: muestra 
del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 80 (Writing Task); Writing, WB, págs. 53 y 122 (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. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 133: 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: 

- Reading, SB, pág. 76: interés por conocer el mito griego de Damón y Pitias. 
- Grammar, SB, pág. 77, ej. 8: leyendas de los murciélagos 

- Extra reading, SB, págs. 135: héroes famosos de la literatura y del cine y sus compañeros de aventura. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Valores éticos: 

- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase.  
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- Reflexión sobre los problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 

- Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir o aceptar disculpas. 

Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales. 
- Verbos que introducen el estilo indirecto. 

- Los prefijos in-, im-, un- y dis- para formar palabras con el significado opuesto. 

- Fórmulas para incluir hechos y opiniones en el texto. 

- El mito griego de Damón y Pitias. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

UNIDAD 7: Fighting Crime 
 

a) Objetivos 

 
 Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de la 

policía para identificar personas que participaron en unos disturbios, y un texto sobre las consecuencias 

legales de descargarse material de Internet de forma ilegal. 
 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un chico y una 

entrevista de un policía a una testigo de un robo. 
 Hablar sobre sucesos. 

 Explicar el significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones finales. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 

Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado con la delincuencia. 

Identificación de vocabulario relacionado con la delincuencia. 

Comprensión y expresión oral de palabras relacionadas con la delincuencia. 

Tip!: diferencia entre el significado de steal y rob. 
 

Listening  

Comprensión oral de un diálogo en el que un chico tiene problemas con la policía. 
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el diálogo que se ha escuchado anteriormente. 

 

Grammar 
Estructura y usos de la pasiva. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Tip!: uso de by en las pasivas. 

 
Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de un delito utilizando las expresiones dadas. 

 

Reading 

Lectura de un artículo de un periódico sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para 
identificar personas que participaron en unos disturbios para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

Comprensión de la información clave del texto. 
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Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 

Grammar 
Uso de la Present Simple Passive para hablar de acciones del presente y la Past Simple Passive para hablar 

de acciones pasadas. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Práctica oral para explicar el significado de varias palabras con el empleo de la gramática y el vocabulario 

vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para explicar el significado de varias palabras utilizando las expresiones 
aprendidas. 

Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se ha adivinado algo. 

 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado con reportajes de actos de delincuencia. 

Comprensión y expresión oral de diferentes expresiones, adjetivos, sustantivos y verbos relacionados con los 

reportajes de actos de delincuencia. 
Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Comprensión oral de una entrevista de un policía a un testigo. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la entrevista. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

Entonación correcta de las oraciones interrogativas. 

 
Focus on Functional Language 

Repaso del lenguaje utilizado para hablar de actos de delincuencia. 

 
Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hacer un informe de policía y describir un delito utilizando las 

expresiones aprendidas. 

Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que uno no está totalmente seguro/a de algo que ha 
pasado. 

 

Writing 
Análisis de la estructura de una noticia de sucesos en un periódico. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una noticia de sucesos para un periódico: uso de la 

pasiva para describir acciones, y de conectores de propósito como to, in order to y so that. 

Preparación antes de escribir una noticia de sucesos en un periódico mediante la realización de varios 
ejercicios. 

Writing Task: producción de una noticia de sucesos para un periódico. 

 
Way to English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

Comprensión oral y repaso del vocabulario y expresiones típicas de las llamadas de emergencia. 

Práctica oral de las llamadas de emergencia empleando el lenguaje visto anteriormente. 
Your Way: Interacción oral con el compañero/a para practicar una llamada de emergencia. 

Comprensión oral, práctica y repaso del vocabulario y expresiones típicas de primeros auxilios. 

 

Culture: The Firefightes of New York 
Comprensión escrita de un texto sobre los bomberos de Nueva York. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
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Did you know?: datos curiosos sobre el Word Trade Center 

 

Extra reading 
Comprensión oral y escrita de unos textos sobre personajes legendarios famosos. 

Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos de los textos. 

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 
Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el bosque de Sherwood. 

 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 90, 94 y 100; Language Builder, WB, págs. 18-19: vocabulario relacionado con la 

delincuencia y las noticias de sucesos. Tip!, SB, págs. 90 : diferencia entre los verbos steal. 
- Listening, SB, págs. 90 y 94; Listening, WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación en la 

que dos amigos hablan de los problemas con la justicia que tiene otro amigo, una entrevista de un policía a 

una testigo de un robo y una conversación entre dos amigos sobre las formas de conseguir música. 
- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100: descripción de procesos y acciones pasadas utilizando la voz pasiva en 

presente y en pasado. Tip!, SB, pág. 91: uso de la preposición by para mencionar quién realiza o realizó la 

acción en la oración pasiva. 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 

hablar sobre algún suceso del que hayan oído hablar, leído o visto en la televisión; explicar el significado de 

palabras; denunciar un delito y realizar una llamada al servicio de emergencias. Speaking, SB, págs. 93 y 95: 

uso de expresiones para hacer suposiciones sobre algo y frases para emplear a la hora de contar algo que ha 
ocurrido pero no se está totalmente seguro/a. 

- Reading, SB, págs. 92-93; Culture, SB, págs. 97; Extra reading, SB, págs. 136; Reading, WB, pág. 59, ejs. 

1-2: comprensión escrita de un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para 
identificar personas que participaron en unos disturbios, un texto sobre los bomberos de Nueva York, otro 

sobre la leyenda de Robin Hood, y otro sobre la importancia de la fotografía forense en las investigaciones 

criminales. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk” 

y pronunciación de frases interrogativas atendiendo a la entonación.  

- Writing, SB, pág. 96; Writing, WB, págs. 61 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo sobre un 

suceso real o imaginario, un texto sobre un personaje legendario y un artículo sobre un asesinato utilizando 
las expresiones y vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, págs. 92-93: valoración de la importancia de los avances tecnológicos en las investigaciones 

policiales. 

 

Competencia digital: 
- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 
móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 7. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
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Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 62-63 y 133), Language Builder (págs. 18-19) situadas en el Workbook. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Listening, SB, pág. 90; Culture, SB, págs. 97: reflexión sobre el trabajo de los bomberos. 

- Reading, SB, págs. 92-93; Grammar, SB, pág. 93, ej. 8; Listening, SB, pág. 94: interés por conocer la 

estructura del proceso penal. 

- Speaking, págs. 93 y 95: aprendizaje y práctica de expresiones para hacer suposiciones sobre algo y frases 
para emplear a la hora de contar algo que ha ocurrido pero no se está totalmente seguro/a. 

- Way to English, SB, pág. 98-99: aprendizaje y práctica de fórmulas para realizar llamadas a los servicios de 

emergencia. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way  to English, SB, pág. 98-99: uso de la creatividad personal a la hora 

de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, págs. 91 y 93; 
-Reading, SB, págs. 92-93; Culture; SB, págs. 97 Extra reading, SB, págs. 136: muestra del sentido crítico 

ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 96 (Writing Task); Writing, WB, págs. 61 y 123 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 133: 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, SB, pág. 91, ej. 8: curiosidad por conocer la historia de dos príncipes británicos que fueron 

encerrados en la Torre de Londres y desaparecieron. 

- Reading, SB, pág. 93, ej. 7; Extra reading, SB, págs. 136: interés por conocer datos sobre algunos 
personajes famosos como el fugitivo Robin Hood. 

- Did You Know?, SB, págs. 97, y 136: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

 

 
d) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 
- El misterio de la desaparición de dos príncipes británicos en el siglo XV que fueron encerrados en la Torre 

de Londres. 

- Historia de uno de los gánsters más peligrosos de Estados Unidos: Al Capone. 

- Historia de los presos británicos enviados a Australia durante los siglos XVIII y XIX para cumplir sus 
condenas. 

- Famosos fugitivos que se convirtieron en héroes para su pueblo: Robin Hood. 

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

- Reflexión sobre la estructura del proceso penal. 

- Reflexión sobre el trabajo de los bomberos. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para realizar llamadas a los servicios de emergencia. 

Lengua y Literatura: 

- La voz pasiva en presente y en pasado. 
- Las conjunciones finales. 

- El detective más famoso de la literatura: Sherlock Holmes. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
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Tecnología: 

- Uso de las redes sociales en las investigaciones policiales. 

 

UNIDAD 8: Innovations 
 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso inventor japonés, y un texto sobre 

dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más desfavorecidas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre inventos. 

 Intercambiar ideas. 
Plantear y contestar preguntas. 

Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones copulativas. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación 

correcta. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Inventos. 
Identificación de vocabulario típico relacionado con los inventos. 

Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los inventos. 

 

Listening 
Comprensión oral de un programa de radio sobre la biografía de Thomas Edison. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la biografía de Thomas Edison. 

 
Grammar Revision 

Formación y uso del Past Perfect Simple 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Interacción oral con el compañero/a para contrastar ideas utilizando las expresiones dadas. 

Práctiva oral sobre acciones pasadas. 

 
Reading 

Lectura de un texto de un artículo de una revista sobre el inventor japonés Yoshiro Nakamatsu con el fin de 

realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Tip!: everything, everyone y everywhere seguidos por un verbo en singular. 

 
Grammar Revision 

Uso correcto de los tiempos verbales Past Perfect Simple y Past Simple. 

Uso correcto de toda la gramática que se ha visto a lo largo todo el libro a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Práctica oral para hacer preguntas y responderlas con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 
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Interacción oral con los compañeros/as para hacer preguntas y responderlas utilizando las expresiones 

aprendidas. 

 
Vocabulary 

Aparatos eléctricos. 

Comprensión y expresión oral de diferentes aparatos eléctricos. 
Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el concurso. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta del sonido /ʃ/. 

La entonación de las oraciones. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para hablar de varios inventores y sus inventos. 

 

Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de inventos utilizando las expresiones aprendidas. 

Qualifying answers: expresiones habituales para dar respuestas. 

   
Writing 

Análisis de la estructura de un ensayo sobre un invento. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un ensayo sobre un invento: conectores de adición 

como also, in addition, as well as y moreover para añadir información. 
Preparación antes de escribir un ensayo sobre un invento mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un ensayo sobre un invento. 

 
Way to English: Making a Complaint.  

Repaso del vocabulario y expresiones típicas entre cliente/a y dependiente/a de una tienda. 

Práctica oral de conversaciones relacionadas con la compra productos defectuosos en una tienda empleando 
el lenguaje visto anteriormente. 

Interacción oral con el compañero/a para practicar situaciones en las que el cliente/a tiene un problema con 

un producto que ha comprado con las expresiones vistas y la información que se da. 

Your way: Producción escrita de un e-mail de queja de un producto defectuoso. 
 

CLIL Technology: Innovators 

Comprensión oral y escrita de dos textos sobre diferentes innovaciones. 
Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 

 

Extra reading 

Comprensión oral de una conversación sobre iPods nano rojos para contestar una pregunta. 
Comprensión escrita de un texto acerca de dos inventos diferentes. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar que se han 

comprendido los contenidos. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 102, 106 y 112; Language Builder, WB, págs. 20-21: vocabulario relacionado con los 

inventos y los aparatos eléctricos. 
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- Listening, SB, págs. 102 y 106; Listening, WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de radio 

sobre la biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, una conversación sobre el iPod nano rojo 

y una entrevista a una ingeniera sobre los móviles del futuro. 
- Grammar Revision, SB, págs. 103, 105 y 112. 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to English, SB, pág. 110-111: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para intercambiar ideas e información sobre inventos, plantear y contestar 
preguntas, y solucionar problemas. Speaking, SB, págs. 103 y 107: expresar hechos en el pasado y 

intercambiarideas sobre invenciones. 

- Reading, SB, págs. 104-105; CLIL, SB, págs. 109; Extra reading, SB, págs. 137; Reading, WB, pág. 67, 

ejs. 1-2: comprensión escrita de un artículo de una revista sobre un famoso inventor japonés, un texto sobre 
dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más desfavorecidas, otro sobre un 

proyecto de una ciudad flotante, otro sobre una bicicleta fabricada con materiales reciclados y otro sobre 

inventos y descubrimientos hechos por mujeres. Tip! SB, pág. 105: los compuestos de every seguidos de 
verbos en singular. 

- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de sonidos de especial dificultad como en “nationality” y 

producción de la entonación correcta. 

- Writing, SB, pág. 108; WB, págs. 69 y 124(Writing Plan): expresión escrita de una redacción sobre un 
invento, un texto sobre la organización Bikes for the World y otro sobre satélites utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Listening, SB, págs.102 y 106; Speaking, SB, pág. 107; Extra reading, SB, págs. 137: información sobre 

algunos inventos y descubrimientos importantes para la humanidad. 
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 9y pág. 105, ej. 5; Reading, págs. 104-105; Extra reading, SB, págs. 137: 

desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para crear nuevos inventos. 

 

Competencia digital: 
- IS Interactive Student : www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 
móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 8. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 70-71 y 133), Language Builder (págs. 20-21) situadas en el Workbook. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 103 y 107: aprendizaje y práctica de expresiones para mostrar acuerdo o 
desacuerdo,.ante diversas afirmaciones y frases para expresar que se está seguro/a o no de una opinión. 

Hablar de experiencias pasadas 

- Listening, SB, págs. 102 y 106; Speaking, SB, pág. 107: hablar de experiencias pasadas: reconocimiento y 
valoración crítica de las aportaciones de la innovación tecnológica en los ámbitos de bienestar, salud y 

calidad de vida. 

- Way to English, SB, pág. 110-111: aprendizaje y práctica de fórmulas para solucionar problemas. 

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Way to English, SB, pág. 110-111: uso de la creatividad personal a la 

hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, págs. 102 y 106; Reading, SB, págs. 104-105; Grammar, SB, pág. 103, ej. 9 y pág. 105, ej.5; 
CLIL, SB, págs. 109. 

- Writing, SB, pág. 108 (Writing Task); Your way p111; Writing, WB, págs. 69  y 124 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 133: 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, págs. 103 y 105; CLIL p 109, Extra reading, SB, págs. 137: información sobre algunos inventos 
y descubrimientos importantes para la sociedad. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 
Geografía e Historia: 

- Inventos y descubrimientos importantes para la sociedad. 

Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 

- Reflexión crítica sobre la influencia y los efectos que producen los avances tecnológicos en la sociedad. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para solucionar problemas. 

Lengua y Literatura: 

- Past Perfect y Past Simple: usos y diferencias. 
- Los compuestos de every. 

- Las conjunciones copulativas. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 
Tecnología: 

- Los inventos. 

- La tecnología al servicio del hombre y la sociedad. 
 

UNIDAD 9: Animal Planet 
 

a) Objetivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología inspirada en la naturaleza que se 
emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en los huevos 

fosilizados de un ave elefante. 

Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.  
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos sobre el pez globo, y a un profesor/a 

impartiendo clase de biología. 

 Pedir y dar información. 

 Comparar acciones. 
 Describir y comparar animales. 

 Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las conjunciones y locuciones 

adversativas. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. 

Pronunciar correctamente las palabras enlazadas. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
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Vocabulario relacionado con el mundo de los animales. 

Identificación de vocabulario típico relacionado con los animales. 

Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los animales. 
Tip!: información sobre el uso de los pronombres reflexivos. 

 

Listening  
Comprensión oral de una descripción de un pez globo. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la descripción que se ha escuchado 

anteriormente. 

 
Grammar 

Reported Speech: Statements and Questions. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 

oral. 
Interacción oral con el compañero/a para hacer y responder preguntas sobre animales utilizando las 

expresiones dadas. 

Reposting a conversation. 
 

Reading 

Lectura de un artículo de una revista sobre la biomímesis para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
Comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Ubicación de tres países en un mapa. 

Grammar 
Reported Speech: orders, requessts, offers and suggestions. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral de una de las actividades.  
 

Speaking 

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la expresión 
oral. 

Práctica oral para comparar acciones con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

Interacción oral con el compañero/a para comparar acciones utilizando las expresiones aprendidas. 

Reporting instructions. 
 

Vocabulary 

Partes del cuerpo de los animales. 
Comprensión y expresión oral de diferentes partes del cuerpo de los animales. 

Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Comprensión oral de una clase que imparte un profesor de Biología y de unas presentaciones que hacen unos 

alumnos ante la clase. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la lección del profesor y la 
presentación de los alumnos. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /i:/, /i/ y /ei/. 

Patrones de acentuación de las palabras enlazadas en la oración. 

 

Focus on Functional Language 
Repaso del lenguaje utilizado para hablar los animales. 

Comprensión oral de la actividad. 
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Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre animales utilizando las expresiones aprendidas. 

   
Writing 

Análisis de un artículo sobre un animal. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un artículo: adjetivos y adverbios para comparar, y 
conectores de contraste como but, however y although para contrastar. 

Preparación antes de escribir un artículo mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing Task: producción de un artículo sobre un animal. 

 
Way to  English: Doing a Research. A Presentation. 

Repaso del vocabulario y expresiones típicas relacionadas con la búsqueda de información en Internet. 

Realización de varias actividades relacionadas con la búsqueda de información en Internet. 
Your Way: Preparar una presentación con datos encontrados en Internet.  

 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

Comprensión oral de una visita por un museo para contestar una pregunta. 
Comprensión escrita de un texto acerca del ave elefante. 

Realización de ejercicios para demostrar que se han comprendido los contenidos. 

Localización en un mapa de los países mencionados en el texto. 
 

Extra reading 

Comprensión oral y escrita de dos textos sobre la Gran Barrera de Coral australiana y los problemas 
relacionados con su conservación. 

Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre los arrecifes de corales. 

Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias preguntas. 
 

Language Summary 

Resumen a modo de repaso del vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo largo de toda la 
unidad. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 114-115, 116 y 124; Language Builder, WB, págs. 22-23: vocabulario relacionado 

con el mundo de los animales y las partes del cuerpo. 
- Listening, SB, págs. 115 y 104; CLIL, SB, pág. 121 Listening, WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de 

una conversación en la que unos amigos hablan sobre el pez globo, la charla de un profesor/a en una clase de 

biología, una charla de un/a guía a un grupo de turistas en un museo y una entrevista en la radio sobre la 
“gran migración” de animales que tiene lugar en África.  

- Grammar, SB, págs. 115, 117 y 124: Reported Speech.  

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para para pedir y dar información, comparar acciones y describir y comparar animales. Speaking, SB, págs. 
115 y 117: actividades de Reported Speech sobre lo que ha dicho el compañero. 

- Reading, SB, págs. 116-117; CLIL, SB, págs. 121; Extra reading, SB, págs. 138; Reading, WB, pág. 75, 

ejs. 1-2: comprensión escrita de un artículo de una revista sobre la tecnología inspirada en la naturaleza que 
se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en los huevos 

fosilizados de un ave elefante, dos textos sobre la Gran Barrera de Coral australiana y las medidas que se han 

tomado para evitar su deterioro y un texto sobre los animales que desprenden olores para defenderse, marcar 
territorio o encontrar pareja.  

- Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación de sonidos de especial dificultad /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, 

“funny” y “weigh”, y de palabras enlazadas.  

- Writing, SB, pág. 120; Writing, WB, págs. 77 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una redacción 
sobre un animal, un texto sobre otros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una 

redacción sobre los pingüinos, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

- Way to English, SB, pág. 122-123: consejos sobre cómo buscar información en Internet. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 116: valoración de la importancia de los avances tecnológicos inspirados en la naturaleza a 
la hora de fabricar productos innovadores. 

- Listening, SB, pág. 117; Vocabulary, SB, pág. 118; Focus on Functional Language, SB, pág. 119; 

Speaking, pág. 119:interés por conocer datos sobre algunos animales como el pez globo, la pantera, el 
orangután, el chimpazé, la avestruz y el salmón. 

- Listening, SB, pág. 118: interés por ampliar sus conocimientos sobre la asociación que se establece entre 

especies de animales diferentes, lo que se conoce como simbiosis. 

- CLIL, SB, págs. 121: interés por conocer datos sobre el ave elefante, especie que se extinguió hace 300 
años; localización de países en un mapa. 

- Extra reading, SB, págs. 138: interés por conocer los problemas relacionados con la conservación de la 

Gran Barrera de Coral australiana. 
 

Competencia digital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS . Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 
- WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono 

móvil del alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 
  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 78-79 y 133), Language Builder (págs. 22-23) situadas en el Workbook. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 115 y 117: aprendizaje y práctica de frases para expresar que no se está seguro/a de la 

respuesta y para mejorar la expresión oral sobre cómo mostrar interés al interlocutor/a en una conversación.  

- Way to English, SB, pág. 122-123: consejos para buscar información en Internet. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 

partir de modelos dados.  

- Listening, SB, pág. 115; Reading, SB, págs. 116-117; Grammar, SB, pág. 117, ejs. 6 y 8; Vocabulary, SB, 
pág. 118; Focus on Functional Language, SB, pág. 119; Speaking, SB, pág. 119; CLIL, SB, págs. 121; Extra 

reading, SB, págs. 138;: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 120 (Writing Task); Writing, WB, págs. 77 y 125 (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. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 133: 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: 
- Extra reading, SB, págs. 138;: interés por conocer datos sobre la Gran Barrera de Coral australiana. 

 

d) Temas interdisciplinares 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Geografía e Historia: 

- Los países y su ubicación en el mapa (Madagascar). 
Valores éticos: 

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

clase. 
- Reflexión crítica sobre la necesidad de proteger las especies que corren peligro de extinción. 

- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para conservar la naturaleza. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Biología y Geología: 
- Hallazgo de ADN en los huevos de ave elefante, especie extinta hace 300 años. 

- Medidas para evitar el deterioro de la Gran Barrera de Coral australiana. 

Lengua y Literatura: 
- Reported Speech 

- Los pronombres reflexivos. 

- Frases hechas relacionadas con el tema de los animales. 

- Las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 Tecnologías: 

- Búsqueda de informacion en Internet. 
 

REVIEW 
 
Way to English ESO 3 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres extractos literarios, tres 

proyectos, y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.  
 

Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden relacionar con cualquiera 

de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan de forma 
sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve unidades programadas. 

 

• Los extractos literariosreproducen tres géneros diferentes (dos fragmentos de dos libros diferentes, y un 
extracto de una obra de teatro), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 3º de la ESO.  

 

- The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle 
 - Romeo and Juliet, de William Shakespeare 

 - The Innocent Victim, de Simon Betterton 

 
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional. 

 

• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional 
de lo visto en las unidades anteriores. 

 

• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan temáticas 
interesantes que se han trabajado previamente. 

 

- A fact sheet about a city 
- An itinerary 

- An animal poster 

 
 

14.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Consultar apartado 11.9 de esta programación. 
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14.10. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los 

cuadros incluidos en el punto 11.5 de esta programación, de acuerdo con el real decreto 1105/2014. 
 

La evaluación será: 

 
- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 

de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

la asignatura de inglés teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables específicos de la misma. 

 

a) Procedimientosy sistemas de evaluación 
 

- Sistemas de evaluación 
 

Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, sumativa, autoevaluación, etc. 
Para la evaluación formativa y sumativa hemos incluido dos hojas fotocopiables al final de este apartado. 

Para las demás evaluaciones, hemos incluido en el Workbook la sección Learning Competences para que los 

alumnos/as se autoevalúen: Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My 
Strategies for Progress y Self-Evaluation. 

 

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los alumnos/as. Se hace 
un examen de diagnóstico al principio del curso y se utilizan las hojas de autoevaluación para seguir el 

progreso de cada uno en el idioma, cómo ha aprendido, su experiencia anterior, etc. 

 
Si se tienen demasiados alumnos/as, en lugar de recoger las hojas English and Me (página 130 del 

Workbook) y leerlas una por una, se les puede pedir que comparen sus respuestas en pequeños grupos para 

posteriormente preguntar por ellas a mano alzada. De esta manera podremos tener una visión general de la 
clase. 

 

La evaluación de los conocimientos previos se puede realizar antes de comenzar las unidades, pidiendo a los 
alumnos/as que adivinen de qué trata cada una a partir del título y las imágenes, y mirando los objetivos 

detallados al principio de cada unidad, a los cuales se les puede remitir cuando vayan a repasar para un 

examen. 
 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es decir, hacer una 

evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido 
en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de 

conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel 

siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más 
aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la 
actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas 

de listening, speaking, reading y writing. Se recomienda comparar los resultados de la evaluación formativa 
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con la autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de English and Me antes de rellenar la hoja 

de evaluación sumativa de cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 

 
También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad (incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack) 

para observar cómo progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. 

Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada criterio de evaluación. 
 

Para recoger las notas que obtienen en cada unidad y además evaluar su actitud hacia la lengua y así ver su 

evolución, se puede utilizar la hoja de evaluación formativa, al final de esta sección. 
 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus 

carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. 
En Way to English  ESO 3 hemos incluido en el Workbook ejercicios para que pongan en práctica las 

destrezas de escritura (sección Writing), para que traduzcan de su propia lengua al inglés, y para que tengan 

la oportunidad de evaluar su progreso (Self-Evaluation, al final de cada unidad y págs. 132-133). Asimismo, 
en el Student’s Book hay una sección Review al final de cada trimestre para que los alumnos/as practiquen el 

vocabulario y la gramática aprendidos en las unidades anteriores. También es aconsejable que se autoevalúen 

en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado de 
cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante. 

 
Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un portfolio de su trabajo, un 

documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para mejorar, las pruebas de sus 

progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o sus intercambios culturales. Con este fin, 
nuestro proyecto ha tomado como referencia un documento promovido por el Consejo de Europa llamado 

Portfolio Europeo de las Lenguas, en el que los alumnos/as pueden registrar sus experiencias de aprendizaje 

de la lengua y cultura inglesa y reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona una base 
común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa y, sobre todo, mejorará la 

capacidad de autoevaluación del alumnado. 

 

El alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo 

en cada unidad a través de las actividades de la página web, www.burlingtonbooks.es/waytoenglish3, sino 

también mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la 
expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua 

inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

 
Con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas con cuidado y discutidas en 

clase antes de que las rellenen, pues deben saber por qué y cómo hacerlas de forma correcta, es decir, se trata 

de que sean responsables y sinceros. También hay que tratar de evitar darles hojas de autoevaluación con 
excesiva frecuencia y que éstas sean demasiado largas, pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. 

 

Su interés por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que aprendan a reflexionar y 
saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán seriamente si el profesor/a no la toma en 

cuenta. Es éste quien tiene la última palabra sobre la nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir 

su propia valoración en la evaluación global. Si conseguimos que se la tomen en serio, la autoevaluación 
puede ser un elemento muy motivador. 
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15. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO 
 

Para la introducción y metodología; evaluación de las competencias lingüísticas y de 

aprendizaje, aprendizaje colaborativo y el marco común europeo; competencias clave 

yobjetivos de la eso, consultar el apartado 12 de esta programación.  

 
A continuación, se incluyen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. Para la tabla de consulta de niveles de adquisición; elementos transversales; 

atención a la diversidad y evaluación y promoción, consultar el apartado 12 y 14 de esta 

programación. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE 

 COMPRENSIÓN: 
 - Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos.  

Aspectos socioculturales y 

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

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, la 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos 
o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes,valores). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. ej., en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej., en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal 

de cierta duración entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de hipótesis, 

la expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la 

música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. ej., en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. ej.,, sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

 7. Identifica la idea principal y aspectos 
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aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS. (2) 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. ej., una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: 
PLANIFICACIÓN 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

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

ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.)  
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

Producir textos breves o de longitud 

media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las 
ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante 
un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 

 3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
 - Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 
 - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
 - Formulación de hipótesis sobre 

Identificarla información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un contexto 
ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

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

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (2) 

Léxico oral de uso común (producción) 

relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los enunciados 

de manera clara y comprensible, si bien 
los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 

el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

forma coherente hechos ocurridos en 
el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

 4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y 
planes. 
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contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
 - Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y 

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

FUNCIONES 

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

 - Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
 - Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO 

-DISCURSIVAS (2). 
Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

específico. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto 
(p. ej., de carácter histórico o literario). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 

nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. 
ej., una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 
Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 
Reconocer las principales 

convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p.e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 

 

público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. ej., sobre ocio, cursos, becas, 
ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, oficial 
o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej., si se le solicitan 

documentos para una estancia de estudios en 
el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes 
y sus relaciones se describen de manera clara 
y sencilla. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 - Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación 
más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. ej., parafraseando estructuras 
a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado 
y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. 
ej., para hacerse miembro de una asociación, 
o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. ej.,, el modelo 
Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área 
de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en 
los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. ej., 
en una página Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. 
ej., un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. ej., sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento importante, 
un libro, una película), o hechos imaginarios; 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar 
un servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos. 
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 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO -
DISCURSIVAS(2). 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Utilizar las convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección de 
modo que se comprenda el mensaje, 
aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar 
los recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores 
ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y 
adaptarse a las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. ej., 
abreviaciones u otros en chats). 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English Andalusia ESO 4: 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 

world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 
nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 

me neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple 

and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 

terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) 

to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too 

expensive).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). 

Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; by 
the time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. 

twice/four times a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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Elementos transversales 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 

los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 

el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Así mismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
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natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 

Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación 

 
La programación didáctica para Way to English Andalusia ESO 4 se basa en un modelo de desarrollo 
curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes 

elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos 

criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, para 
facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 

 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para desarrollar 
las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 5 de esta programación. Los 

estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para la 

evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista 

de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. Way to English Andalusia ESO 4 
realiza una identificación y planificación detallada del uso de los estándares en las unidades didácticas en el 

capítulo 10 de esta programación. 

 
Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles 

de logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 

El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y de la 
misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las 

Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se 

pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos 
algún estándar de ese bloque. 

 

 



 

342 

 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal 

como se establece en esta programación. 

 

 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Capta correctamente los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico.  
 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico.  
 

Capta algunos puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico.  
 

No capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico.  

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas, o menos 
habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

 

Entiende casi todo lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, o 
menos habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

 

Entiende parcialmente lo esencial de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, o 
menos habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

 

No entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas, o menos 
habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  
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4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Identifica correctamente las ideas 

principales y detalles relevantes de 

una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  
 

Identifica prácticamente al completo 

las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal 
o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y 

en una variedad estándar de la lengua.  
 

Identifica parte de las ideas 

principales y detalles relevantes de 

una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  
 

No identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. ej.,, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. ej.,, la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, casi 

todas las explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos 

y la descripción de aspectos abstractos 

de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

 

Le cuesta comprender, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos 

y la descripción de aspectos abstractos 

de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

 

No comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. ej.,, la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad.  
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4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej., en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que 

se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 

participa, información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho.  

 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 

participa, casi toda la información 

relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

 

Le cuesta comprender, en una 
conversación formal, o entrevista en 

la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

 

No comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 

participa, información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho.  

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej.,, sobre un tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países).  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Distingue perfectamente, con apoyo 
visual o escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional.  

 

Distingue, con apoyo visual o escrito, 
casi todas las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional.  

 

Tiene dificultad para distinguir, con 
apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional.  

 

No distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional.  

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
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Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Identifica correctamente la idea 

principal y aspectos significativos de 

noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual 
que complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión.  
 

Identifica en mayor medida la idea 

principal y aspectos significativos de 

noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual 
que complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión.  
 

Le cuesta identificar la idea principal 

y aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión.  
 

No identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión.   

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal 

como se establece en esta programación. 

 

 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes, articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Hace correctamente presentaciones 

breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 
básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 
y con apoyo visual, casi sin errores, 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 
básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 
y con apoyo visual, con errores sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 
básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

No es capaz de hacer presentaciones 

breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 
básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  
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 4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 
un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

 

Se desenvuelve casi sin problema en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 
un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

 

Se desenvuelve con dificultad en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 
un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

 

No se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 
un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

 

 4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Participa activa y adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y 

Participa activamente y casi 
correctamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, en las 

que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

Participa con dificultad en 
conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y 

No es capaz de participar 
adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, en las 

que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 
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puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  
 

opiniones y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, 

por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  
 

puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  
 

opiniones y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, 

por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de 

vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y 
planes.  

 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 

casi sin dificultad, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.  

 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 

con bastante dificultad, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.  

 

No es capaz de tomar parte en 

conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y 
planes.   

 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal 
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como se establece en esta programación. 

 

 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Identifica correctamente información 

relevante en instrucciones detalladas 

sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia.  

 

Identifica casi sin problemas 

información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 
de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o 

de convivencia.  
 

Le cuesta identificar información 

relevante en instrucciones detalladas 

sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia.  

 

No es capaz de identificar 

información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 
de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o 

de convivencia.  

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Entiende perfectamente el sentido 

general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional.  

 

Entiende el sentido general, casi todos 

los puntos principales e información 

relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional.  

 

Entiende con dificultad el sentido 

general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional.  

 

No entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional.  

 

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 
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Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Comprende perfectamente 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

 

Comprende casi sin problemas 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

 

Le cuesta comprender 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

 

No comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y 
se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  

 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. 
ej., si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Entiende sin dificultad lo suficiente de 
cartas, faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia.  
 

Entiende con cierta dificultad lo 
suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial 

o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia.  
 

Entiende con bastante dificultad lo 
suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial 

o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia.  
 

No entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia.  

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Localiza perfectamente información 

específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

Le cuesta localizar información 

específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

No localiza información específica de 

carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión 
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extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles.  
 

extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles.  
 

extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles.  
 

media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej., 

artículos, blogs, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con 

sus intereses.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Entiende sin dificultad información 

específica de carácter concreto en 
páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

 

Entiende casi sin dificultad 

información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  
 

Tiene dificultad para entender 

información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  
 

No entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o 

con sus intereses.  

 

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Comprende sin dificultad los aspectos 

generales y los detalles más relevantes 
de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

Comprende lo esencial de los aspectos 

generales y los detalles más relevantes 
de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

Comprende con dificultad los 

aspectos generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

No comprende los aspectos generales 

y los detalles más relevantes de textos 
de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 
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estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

variante estándar de la lengua, en los 
que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla.  

estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.   

 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal 

como se establece en esta programación. 

 

 

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej., para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una 
beca).  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Completa correctamente un 
cuestionario detallado con 

información personal, académica o 

laboral.  

 

Completa con algunos errores un 
cuestionario detallado con 

información personal, académica o 

laboral.  

 

Completa con dificultad un 
cuestionario detallado con 

información personal, académica o 

laboral.  

 

No es capaz de completar un 
cuestionario detallado con 

información personal, académica o 

laboral.  

 

4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej.,, el modelo Europass. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Escribe correctamente su currículum 
vítae en formato electrónico, 

siguiendo, p. ej.,, el modelo Europass.  

 

Escribe con algunos errores su 
currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. ej.,, el 

modelo Europass.  

 

Escribe con bastantes errores su 
currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. ej.,, el 

modelo Europass.  

 

No es capaz de escribir su currículum 
vítae en formato electrónico, 

siguiendo, p. ej.,, el modelo Europass. 

 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Toma correctamente notas, mensajes Toma con algunos errores notas, Toma con bastantes errores notas, No es capaz de tomar notas, mensajes 
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y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional 

dentro de su especialidad o área de 
interés.  

mensajes y apuntes con información 
sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad 
o área de interés. 

mensajes y apuntes con información 
sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad 
o área de interés.  

y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional 

dentro de su especialidad o área de 
interés.  

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Escribe correctamente notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
 

Escribe con algunos errores notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
 

Escribe con bastantes errores notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
 

No es capaz de escribir notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 
importantes, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
 

 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. ej., una crítica de cine), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, 

y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Escribe correctamente, en un formato 

convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual, 

describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

Escribe con algunos errores, en un 

formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual, describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

Escribe con bastantes errores, en un 

formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual, describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

No es capaz de escribir, en un formato 

convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual, 

describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 
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secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  

 

una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  

 

una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  

 

secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  

 

 

 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej., sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Escribe correctamente 
correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 
imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

 

Escribe con algunos errores 
correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 
imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

 

Escribe con bastantes errores 
correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 
imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

 

No es capaz de escribir 
correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 
imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 

este tipo de textos 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad  No lo consigue 

Escribe correctamente 

correspondencia formal básica, 

Escribe con algunos errores 

correspondencia formal básica, 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia formal básica, 

No es capaz de escribir 

correspondencia formal básica, 
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dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos. 

dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos. 

dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos.  

dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos.  
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD “Getting Started” 
 

a) Presentación de la unidad 
 

La Unidad Getting Started repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y 

conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 

Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con la 

personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y el mundo animal. 
Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre 

el Past Simple y el Past Continuous, los cuantificadores y los determinantes, y la comparación de los adjetivos 

y los adverbios. 
Intercambiar información personal. 

Utilizar el lenguaje de clase. 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
Biología y Geología: 

- El mundo animal: los animales y las partes del cuerpo de los animales. 

 

Geografía e Historia: 
- Los lugares de la ciudad. 

- La ubicación de lugares de interés turístico en el mundo. 

 
Valores Éticos: 

- Respeto hacia los demás y hacia sí mismos a la hora de intercambiar información personal. 

 
Lengua y Literatura: 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 
- La comparación de los adjetivos y los adverbios. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad Getting Started. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla 
se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 4-5, Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado con los 

lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con la personalidad, la comida, los adjetivos relacionados con 
la comida y el mundo animal. 

- Grammar, SB, págs. 6-7: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y 

el Past Continuous, los cuantificadores, los determinantes y la comparación de los adjetivos y los adverbios. 

- Speaking, SB, pág. 8: uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje de clase de 
forma adecuada. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, págs. 4-5: interés por conocer información sobre lugares de interés turístico en distintas 

ciudades del mundo, y sobre las comidas y el mundo animal. 

- Grammar, SB, págs. 6-7: interés por conocer información variada. 
 

Competencia digital: 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 
- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 
Slideshows y Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de revisión. 

 

Aprender a aprender: 
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me, WB, pág. 

128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y Language Builder, LB, 

págs. 4-5: consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para utilizarlas en 

situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar; importancia de una actitud respetuosa hacia el 
profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 

dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Student Learning Record, WB, pág. 126: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación 
personal de los alumnos/as hacia la lengua. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 4-5: interés por conocer información sobre lugares de interés turístico de otros países. 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

En la Unidad Getting Started se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y 

tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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corresponden] 

Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 
con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Present Simple / Present 
Continuous. Past Simple / Past Continuous. Artículos y 

cuantificadores. Comparación de adjetivos.Too … / (not) … 
enough.Comparación de adverbios 
Léxico: Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 
adjetivos, la comida y los animales 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 
4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CAA 

Vocabulary (SB- 

pp.4-5, ejercicios 1, 

4, 7, 8, 9, 11, 12) 

 

[Criterio 4.1.1.] 

  

  

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
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corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Present Simple / Present 
Continuous. Past Simple / Past Continuous.Artículos y 
cuantificadores. Comparación de adjetivos. Too … / (not) … 
enough. Comparación de adverbios. 

Léxico: Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 
adjetivos, la comida y los animales 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 
4.1.8, 4.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

  

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 4) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

 

  

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación 
de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Present Simple / Present Continuous. Past 

Simple / Past Continuous. Artículos y cuantificadores. Comparación de adjetivos. 
Too … / (not) … enough. Comparación de adverbios 
Léxico: Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los adjetivos, la comida 
y los animales 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

  

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas: Present Simple / Present Continuous. Past 
Simple / Past Continuous. Artículos y cuantificadores. Comparación de adjetivos. 
Too … / (not) … enough. Comparación de adverbios. 
Léxico: Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los adjetivos, la comida y 
los animales 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.. 

  

  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.6-7; ejercicios 1-11) 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp.4-5, ejercicios 1-12) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Práctica oral de los ejercicios 

(SB- pp.4-5, ejercicios 1, 4, 

7, 8, 9, 11, 12) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Práctica de diálogos (SB- p.8, 

ejercicio 2; ejercicio 4)  
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 
 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las puntuaciones 

debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad Pruebas, actividades y ejercicios 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book (Vocabulary) 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante   ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixix personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, 

CAA. 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book (Vocabulary) 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, 

SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 
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4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los  significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book (Vocabulary) 

4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos  ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y       

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos       

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book (Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No produce ninguna o casi 

ninguna estructura 
completa o comprensible 

en el formato exigido o 

necesario. 

Produce algunas 

estructuras completas o 

solo parcialmente 
comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce principalmente 

estructuras completas o 
comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

Produce solo estructuras 

completas o solo 

parcialmente 
comprensibles en el 

formato exigido o 

necesario. 

 

UNIDAD 1 “Taking Risks” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 1 trata de los deportes de riesgo y repasa el uso de los tiempos futuros. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos: 

 
Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan para describir 

distintas experiencias. 

Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y el Future Continuous. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o wingsuit y las 
consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de guerra, unas 

descripciones de personas reconocidas por haber corrido riesgos y un texto sobre sobre los peores incendios 

de la historia. 
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y una entrevista. 

Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los ejercicios de la 

unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora del día y hacer una entrevista a un 
compañero/a. 
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Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores causales y de efecto 

en la oración inglesa. 
Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de will en respuestas 

cortas y afirmativas o negativas. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 
- Personas que han practicado deportes de riesgo a lo largo de los tiempos. 

- Las profesiones que conllevan altos riesgos: los corresponsales de guerra. 

- Los peores incendios de la historia. 
 

Valores Éticos: 

- Respeto por los deportes de riesgo. 

- Respeto por las profesiones que conllevan peligros. 
- Reflexión sobre la importancia de no provocar un incendio. 

- Respeto por la señalización. 

- Respeto por las opiniones de los demás. 
 

Educación Física: 

- Deportes de riesgo: el paracaidismo con traje de alas o wingsuit. 
 

Lengua y Literatura: 

- Tiempos futuros: be going to, will y Future Continuous. 

- Present Simple con valor de futuro para hablar de horarios. 
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debatir noticias. 

- Los conectores causales y de efecto. 
- Lectura de la prensa y artículos de revistas para la obtención de noticias. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14, Language Builder, LB, págs. 6-7: vocabulario relacionado con los deportes 

de riesgo y los adjetivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 

- Reading, SB, págs. 12 y 17; Vocabulary, SB, pág. 14; sección Culture Magazine, pág. 132; WB, pág. 11: 
lectura y comprensión de un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o wingsuit y las consecuencias de 

este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de guerra, unas descripciones de personas 

reconocidas por haber tomado riesgos y un texto sobre los peores incendios de la historia. Lectura de un texto 

sobre las características más peligrosas de algunos deportes. 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13: comunicarse empleando los tiempos futuros con be going to y will, el Present 

Simple con valor de futuro y el Future Continuous. 
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- Listening, SB, págs. 13-14: comprensión de una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y dos 

entrevistas.  
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15: participar en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar 

de planes, comparar actividades y hacer una entrevista. 

- Pronunciation, SB, pág. 15: Pronunciación correcta de los sonidos de especial dificultad /ɪ/ y /e/, y 

entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 
- Writing, SB, pág. 16; Way to English, SB, pág. 19, Your Way; WB, págs. 13 y 116 (Writing Plan): 

expresión escrita de reportajes sobre personas que admiren utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados, y redacción de instrucciones de seguridad sobre una actividad deportiva.  
 

Competencia digital: 

- Writing, SB, pág. 16: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso 
de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, pág. 12; CLIL Media, SB, pág. 17: la prensa como fuente de información. Actitud crítica ante 

la información presentada. 

- Speaking, págs. 11, 13 y 15, Grammar, SB, págs. 11 y 13: respeto por las normas de conducta en clase en 
interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 
- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team 

Games. 
  + Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me, WB, pág. 

128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y Language Builder, LB, 
págs. 6-7: consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15: mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 

que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

- Reading, págs. 12, 17 y 132: respeto por las profesiones que conllevan grandes peligros y por los deportes de 
riesgo. 

- Way to English, SB, págs. 18-19: interés por aprender los significados de diferentes señales e instrucciones 

de seguridad. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Writing, SB, pág. 16: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
- Reading, SB, pág. 12; Vocabulary, SB, pág. 14; Culture Magazine, SB, pág. 132: muestra del sentido crítico 

ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 116 (Writing Plan): desarrollo organizativo a la hora de presentar un 
trabajo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 15: 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: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, SB, pág. 12; Vocabulary, SB, pág. 14: interés por conocer distintos tipos de deportes de riesgo y 

personas reconocidas por hacer este tipo de deportes. 
- Culture Magazine, SB, pág. 132: reflexión sobre los peores incendios de la historia. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, 

estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales 

se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Mantenimiento de una 

actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. Respeto por las profesiones que 
conllevan grandes peligros y por los deportes de riesgo. Interés por 
aprender los significados de diferentes señales e instrucciones de 
seguridad. 

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,advertencias. 

- Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Futuro Contínuo. Be going 
to.Will. 
Léxico: Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 
Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: /ɪ/ y /e/. 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 

4.1.8, 4.1.9Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 

Listening (SB- p.13, ejercicios 
4,5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CSC 

Listening (SB- p.15 ejercicios 

5, 6, 7) 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 
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CCL 
CAA 

Pronunciation Appendix (SB- 

p.161-163) 
[Criterio 1.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

CCL 
CSC 

Speaking (SB- p.11, 

ejercicio 9) 
[Criterio 1.2.2.] 
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modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las profesiones que conllevan grandes peligros y por los 
deportes de riesgo. 
Interés por aprender los significados de diferentes señales e 
instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.- 

CCL 
CSC 

Speaking (SB- p.13, 
ejercicio 10) 

 
[Criterio 1.2.3.] 
 



 

368 

 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Futuro Contínuo. Be going to. 
Will. 
Léxico: Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 
Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: /ɪ/ y /e/. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

Speaking (SB- p.15, 

ejercicio 11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 
CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.161-
163) 
[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las profesiones que conllevan grandes peligros y por los 

deportes de riesgo.Interés por aprender los significados de diferentes 
señales e instrucciones de seguridad. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Futuro Contínuo.Be going 

to.Will. 
Léxico: Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura del contenido un texto descriptivo. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir a una 
persona: conectores causales y consecutivos. 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- pp.18, 

19, ejercicios 1, 2) 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.17, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CLIL(SB- p.17) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las profesiones que conllevan grandes peligros y por los 
deportes de riesgo. 
Interés por aprender los significados de diferentes señales e 
instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Futuro Contínuo.Be going 
to.Will. 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura del contenido un texto descriptivo. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir a una 
persona: conectores causales y consecutivos. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.16) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp.11 y 13) 

 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p.10) 
Vocabulary (SB- p.14) 
Language Builder (WB, pp. 10-11) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 
en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
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ó
n
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r 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para ejercicios a 
lo largo de la unidad. 

 Diálogo sobre elementos se seguridad 
P18 ex 2 
 Instrucciones de seguridad 
P19 ex 1 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 

comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Communication Video: Look Out!: 
Instrucciones centro deportivo P18  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Conversación sobre un festival de 
deportes p13 ex 4-5  
Entender entrevista personal  
P15 ex 11  

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. ej., en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  

Entender entrevistas para una revista 

escolar  P15 ex 5-7  
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4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

Culture Video: Extreme Sports P17  

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto.  

Way to English: Dar instrucciones y 
avisos  

(p18 ejercicio 3)  
 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Hablar de tus planes  
P11 ex 9  

Comprar actividades 
p13, ejercicio10  
 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

Realizar una entrevista personal  
P15 ex11  
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas a lo 
largo de la unidad  
  Instrucciones de seguridad  
P18 ex 1 P19 ex 2  

 

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Un email personal  

p11, ejercicio 7  
 

 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej., si se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

Folleto informativo sobre vuelos con 
wingsuits  P12 ex 1  
  

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre periodistas en riesgo  
P17 Ex2    
Extra Reading:  
Incendios históricos  
P132 ex 1  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

Comentarios website  

P10 ex 1    
Textos con datos históricos  
P14 ex1  

 



 

373 

 

relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 

interés.  

Apuntar datos sobre un 

incendio  

P132  

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

Contestar preguntas sobre 

texto sobre periodistas  

P17 ex3  

 
 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej., una crítica de cine), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Escribir un informe sobre una 

persona  

P16 Task  

   

 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Redactar instrucciones de 

seguridad  

P19 ex 3  

 

 

 

UNIDAD 2 “Kings and Queens” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 2 trata el tema de la realeza, el cine y la television. También las oraciones especificativas y 

explicativas y los compuestos de some, any y no.  En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 
 

Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, una guía de 

televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y otro sobre los acuerdos matrimoniales 

en las familias reales. 
Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de tronos y una crítica 

de una película. 

Hacer un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores adversativos y a la estructura 
del texto. 

Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las preposiciones en inglés. 

 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

Geografía e Historia: 

- Datos históricos sobre la realeza británica y la española. 

- La Revolución rusa. 
- Los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 
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Valores Éticos: 

- Respeto por la realeza. 
- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Respeto por las diferentes obras artísticas relacionadas con el cine y la televisión. 
 

Lengua y Literatura: 

- Las oraciones especificativas. 
- Las oraciones explicativas. 

- Los compuestos de some, any y no. 

- Los conectores adversativos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

 

Tecnología: 

- El cine y la televisión. 
- Las guías de televisión. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 

competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26, Language Builder, LB, págs. 8-9: vocabulario relacionado con la realeza, el 

cine y la televisión. 
- Reading, SB, pág. 24; Vocabulary, SB, pág. 26; Culture Pop Star Royalty, pág. 29; Culture Magazine, SB, 

pág. 133; WB, pág. 19: comprensión escrita de la serie de televisión Juego de tronos, una guía de televisión de 

un periódico, un texto sobre artistas británicos con tratamiento real y otro sobre los acuerdos matrimoniales en 

las familias reales. 
- Grammar, SB, págs. 23 y 25: oraciones especificativas para hablar sobre personas o cosas proporcionando 

información fundamental sobre los sustantivos que hacen referencia a estas, compuestos con some, any y no, y 

oraciones explicativas para proporcionar información extra sobre algo o alguien. 
- Listening, SB, págs. 25 y 27: comprensión oral de un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de 

tronos y una crítica de una película.  

- Speaking, págs. 23, 25 y 27: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer 
un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

- Pronunciation, SB, pág. 27: identificación y producción de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/; práctica de la entonación 

de las preposiciones en inglés. 

- Writing, SB, pág. 28; WB, págs. 21 y 117: expresión escrita de críticas cinematográficas prestando atención 
al uso de los conectores adversativos y a la estructura del texto y utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 22: interés por conocer datos sobre la realeza en España y Reino Unido. 

- Pronunciation, SB, pág. 27: interés por acentuar correctamente las preposiciones en inglés al final de la frase. 
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- Grammar, SB, págs. 23 y 25: interés por hacer un uso correcto de las oraciones especificativas, los 

compuestos de some, any y no, y las oraciones explicativas. 
- Way to English, SB, págs. 30 y 31, Your Way: interés por aprender las fórmulas correctas para quedar y 

elaboración de presentaciones. 

- Culture Magazine, SB, pág. 133: interés por conocer los acuerdos matrimoniales en las familias reales.  

 
Competencia digital: 

- Vocabulary, SB, pág. 26: competencia para consultar una guía de televisión. 

- Writing, SB, pág. 28, Task: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Grammar, SB, págs. 23 y 25: respeto por las normas de conducta en clase 

en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
  + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 
unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team 

Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la unidad 2. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me, WB, pág. 

128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y Language Builder, LB, 

págs. 8-9: consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, págs. 25 y 27; Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
- Culture Pop Star Royalty, SB, pág. 29: respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento 

real.  

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un concurso de 
preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Writing, SB, pág. 28, Task: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, pág. 24; Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Culture Pop Star Royalty, pág. 29; Culture Magazine, 

SB, pág. 133: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 28; WB, págs. 21 y 117 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 23: 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: 

- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26: competencia para hacer un concurso de preguntas y respuestas y leer de 

forma crítica una guía de televisión. 

- Grammar, SB, pág. 23: datos sobre la Revolución rusa. 
- Listening, SB, págs. 25 y 27: competencia para aprender datos sobre distintos temas y opinar sobre ellos.  

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: competencia para abrir debates sobre temas relacionados con el cine y la 

televisión y opinar sobre ellos, y para hacer un concurso de preguntas y respuestas. 
- Culture Magazine, SB, pág. 133: reflexión sobre los diferentes acuerdos matrimoniales que se dan en las 

familias reales. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 

En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 

distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, 

estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales 

se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación 
de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento real. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un concurso de 

preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 
Oraciones explicativas. 
Compuestos de some, any y no. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la television. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de    entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.25, ejercicios 

6,7) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.27, ejercicios 

5,6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 
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Preposiciones acentuadas al final de la oración. 
 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento 
real. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un 
concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y 
hablar de cine.  
Funciones comunicativas:Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.23, 

ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.25, 

ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.132) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Oraciones especificativas. 
Oraciones explicativas.Compuestos de some, any y no. 
Léxico: Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la 

television. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/. 
Preposiciones acentuadas al final de la oración. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento 

real. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un 
concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y 
hablar de cine.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones especificativas. 
Oraciones explicativas. 
Compuestos de some, any y no. 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la television. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de una crítica de cine. 
Lenguaje utilizado a la hora de redactar una crítica de cine: 
conectores adversativos. 
 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.28, 

ejercicios 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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4.3.8, 4.3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento 
real. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un 
concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y 
hablar de cine.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones especificativas. 
Oraciones explicativas. 
Compuestos de some, any y no. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.28, 

TASK) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la television. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de una crítica de cine. 

Lenguaje utilizado a la hora de redactar una crítica de cine: 
conectores adversativos. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 
4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp.23 y 25) 
 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p.22) 
Vocabulary (SB- p.26) 
Language Builder (WB, pp. 8-9) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 
criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 
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Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para ejercicios a 
lo largo de la unidad.    
Entender quiz  
P23 ex 8  

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Way to English: meeting friends  
P30 ex 1-2  
Communication Video: Let’s Meet/ 
Quedar con un amigo  
P30  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Una conversación sobre idiomas  
P25 ex 6-7  

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Crítica de una película  
P27 ex 5-6  
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej.,, sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 
profesional en otros países). 

Presentación sobre la familia real 
británica  
P31 ex1-3  
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

Contestar a un quiz  

P23 ex 8  
   
Hacer una presentación  
P31 ex 4  

 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto.  

Dar información  
P25 ex 10 

   
Quedar con un amigo  
P30 ex 3 
 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

Hablar de una película  
P27 ex10 
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indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas a lo 
largo de la unidad 

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Programación televisiva  
P26 ex 1  

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Crítica en una revista de una serie de 
TV  P24 ex 1    

Crítica de una película  
P28 ex 1 Artículo sobre las familias 
reales P133  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Textos sobre músicos conocidos  
P29 ex 2  
  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés.  

Tomar notas y hacer apuntes para 
preparar una presentación  p31 ex 4  

 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej., una crítica de cine), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Una crítica de una película  
P28 Task 

 

 

 

UNIDAD 3 “It’s a Mystery!” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 3 trata el tema de los misterios, los fenómenos naturales y sobrenaturales. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 
 

Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los sobrenaturales. 

Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y el used to. 
Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los niños verdes de 

Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, un texto sobre nombres de 

personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos textos sobre desastres naturales. 

Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las presentaciones de los 
trabajos escolares de dos alumnos. 
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Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y hablar sobre un 

fenómeno extraño. 
Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 

Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 
- Los desastres naturales. 

 

Geografía e Historia: 
- Los desastres naturales típicos en diferentes regiones del mundo. 

- Los diferentes sucesos extraños que han tenido lugar en distintos lugares del mundo a lo largo de los años. 

 

Valores Éticos: 
- Reflexión sobre los motivos por los que se producen los diferentes fenómenos y sobre cómo afectan estos a 

la sociedad. 

- Respeto por los turnos de habla en clase. 
- Respeto por las opiniones de los demás. 

 

Física y Química: 
- Los fenómenos naturales, que se pueden explicar a través de la física y la química, frente a los 

sobrenaturales. 

 

Lengua y Literatura: 
- El Present Perfect Simple. 

- El Past Simple. 

- El Past Perfect Simple. 
- La expresión used to. 

- Los conectores de secuencia. 

- Nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua como sustantivos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 
 

Lengua Extranjera: 

- Las diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, págs. 34 y 38; Language Builder, LB, págs. 10-11: vocabulario relacionado con los misterios, 

los fenómenos naturales y los sobrenaturales. 

- Reading, SB, pág. 36; Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; sección Culture What’s in a Name?, SB, pág. 41; 
Culture Magazine, SB, pág. 134; WB, pág. 27: comprensión escrita de unos textos sobre misterios, un artículo 
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sobre los niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, un 

artículo sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos textos sobre 
diferentes desastres naturales. 

- Grammar, SB, págs. 35 y 37: uso del Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y la 

expresión used to. 

- Listening, SB, págs. 37 y 39: comprensión oral de una charla de un guía turístico sobre un misterio y de las 
presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos.  

- Speaking, SB, págs. 35, 37, 39; Way to English, SB, pág. 41: participación en conversaciones con el 

compañero/a para hablar sobre noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y hablar 
sobre un fenómeno extraño. Práctica de unos diálogos cambiando el léxico de inglés británico a americano y 

viceversa. 

- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 
- Writing, SB, pág. 40; Way to English, SB, 43; WB, págs. 29 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de 

historias utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados, y de opiniones online. 

 

Competencia digital: 
- Writing, SB, pág. 40: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso 

de la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Grammar, SB, págs. 35 y 37: respeto por las normas de conducta en clase 
en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 
- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  + Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 3 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team 

Games. 
  + Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la unidad 3. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y expresión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me, WB, pág. 

128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y Language Builder, LB, 
págs. 10-11: consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39: 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, SB, págs. 35, 37 y 39; Writing, SB, pág. 40: 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. 
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Reading, SB, pág. 36; Culture What’s in a Name, SB, pág. 41; Culture 

Magazine, SB, pág. 134: muestra del sentido crítico ante las informaciones que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 40; WB, págs. 29 y 118 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, pág. 31: 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: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, SB, pág. 34: interés por conocer datos sobre acontecimientos misteriosos, fenómenos naturales y 

sobrenaturales. 
- Culture Magazine, SB, pág. 134: interés por conocer datos sobre distintos desastres naturales y reflexión 

sobre ellos. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de hábitos practicados en el pasado. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los misterios. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/. 
 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.35, ejercicio 7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.37, ejercicio 11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica / Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 
tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 

uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que 
se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar historias.  
Uso de la expresión used to para hablar de hábitos practicados en el pasado. 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con los misterios. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CSC 

Speaking (SB- p.48, 

ejercicio 6) 
[Criterio 1.2.2.] 

CCL 
CSC 
CAA 

Speaking (SB- p.39, 

ejercicios 10, 11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 
CAA 

Pronunciation Appendix 

(SB- pp.161-163) 
 
[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de hábitos practicados en el 
pasado. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los misterios. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de una historia. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una historia: 
conectores de secuencia. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 
4.3.8, 4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.34, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.36, 

ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p.47) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la 
información que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar historias.  
Uso de la expresión used to para hablar de hábitos practicados en el 
pasado. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los misterios. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de una historia. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una 
historia: conectores de secuencia. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 
4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.40, 

Task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.35 y 37) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.34) 

Vocabulary (SB- p.38) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 
criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para ejercicios a 
lo largo de la unidad. 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Guía turística P37 ex 9-10    
Communication Vídeo: Words and 
meanings p42  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Hablar de las noticias  
P35 ex 7  

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Entender un relato personal  
P37 ex 11  
Conversación sobre diferencias del 
inglés en UK y EEUU.  
P42 ex 1-3  

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que Intercambio de información sobre un  
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participa (p. ej., en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  

fenómeno inusual p 39 ex 10-11 
 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 

con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej.,, sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 
profesional en otros países). 

2 presentaciones sobre misterios  
P39 ex 5-6  
Culture Video: Words around the 

World P41  
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

Hacer presentación biográfica de un 
rey o reina.  
P48 ex6  

  

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Intercambiar información sobre un 
fenómeno inusual  
P39 ex 10-11  
 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

Compartir un relato personal  
P37 ex 11  

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas a lo 
largo de la unidad 

 

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Mensajes de texto  
P35 ex 4  
 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Textos sobre fenómenos sobrenaturales 
P34 ex 1 Artículo periodístico  
P36 ex 1  
Texto sobre nombres de personajes de 
ficción  P41 ex 2  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

Mensajes en una página web  
P43 ex 1-2  
Textos informativos sobre fenómenos 

naturales P134 Timeline Biográfico 
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relacionados con su especialidad o con sus intereses.  P48 ex 1  

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

Extracto The Man in the Iron Mask  
P47 ex 1  
  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés.  

Hacer apuntes para preparar una 
presentación  P48 ex 2-4  

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta.  

Escribir opinión personal para un 
tablón de anuncios virtual  
P43 Ex 3  
  

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej., sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

Escribir una narrativa corta  
P40 Task  
 

 

 

UNIDAD 4 “Living Together” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 4 trata el tema de las interacciones sociales y la vida en la ciudad. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 
 

Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las oraciones temporales. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un texto sobre organizaciones 

que luchan contra el acoso escolar. 

Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre varios problemas en 
una ciudad. 

Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

Expresar gustos y preferencias. 
Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del lenguaje formal. 

Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen letras mudas. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología 
- Forma de vida de las hormigas y otros animales. 

 

Geografía e Historia: 
- La tribu de los sentineleses. 
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Valores Éticos: 
- Interacciones sociales y vida en la ciudad. 

- El voluntariado. 

- 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. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 
- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 

- Las oraciones temporales. 

- El lenguaje formal. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 50, 54 y 60; Language Builder, WB, págs. 12-13: vocabulario relacionado con las 

interacciones sociales y la vida en la ciudad.  

- Listening, SB, págs. 53 y 55; Way to English, SB, págs. 58 y 59; Listening, WB, pág. 35, ejs. 3-4: 
comprensión oral de un quiz sobre animales, un programa de radio sobre problemas en la ciudad, una 

entrevista de trabajo y un diálogo. 

- Grammar, SB, págs. 51, 53 y 60: el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las oraciones 
temporales. 

- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para comparar comportamientos, pedir disculpas, hablar sobre problemas y 

soluciones, y hacer una entrevista de trabajo. 
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, pág. 57; Culture Magazine, SB, pág. 135; Reading, WB, pág. 35, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de una infografía sobre las hormigas, un texto sobre organizaciones que luchan contra el 

acoso escolar y unos textos sobre la gastronomía de Londres. 
- Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de los sonidos /g/ y /dʒ/. Palabras con letras mudas. 

- Writing, SB, pág. 56; Way to English, SB, pág. 59, Your Way; Writing, WB, págs. 37 y 119 (Writing Plan): 

expresión escrita de un correo electrónico sobre algún problema utilizando las expresiones y el vocabulario 
adecuados y compleción de un cuestionario. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

-  Vocabulary, SB, págs. 50, 54 y 60; Language Builder, WB, págs. 12-13: vocabulario relacionado con las 

interacciones sociales y la vida en la ciudad. 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55: comparar comportamientos, pedir disculpas y hablar sobre problemas y 

soluciones. 
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Competencia digital: 

- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, pág. 57; Culture Magazine, SB, pág. 135; Reading, WB, pág. 35, ejs. 1-2: 
mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58: 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, SB, pág. 56; Writing, WB, págs. 37 y 119 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Way to English, SB, pág. 58: actitud crítica ante la información sobre cómo hacer una entrevista de trabajo. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4 y 

uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 38-39; Self-Evaluation, WB, págs. 39 y 130; Language Builder, WB, págs. 
12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 50: respeto por las diferentes formas de interacción social. 

- Culture Magazine, SB, pág. 135: respeto por los hábitos alimentarios de otras culturas. 

- Way to English, SB, pág. 58: aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista de trabajo. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Way to English, SB, pág. 58: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, pág. 51; Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, pág. 57; Culture Magazine, SB, pág. 135: muestra 
de sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 56 (Task); Writing, WB, págs. 37 y 119 (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. 

- Self-Evaluation, WB, págs. 39 y 130: 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: 

- Vocabulary, págs. 50 y 54: interés por conocer cómo es la vida en la ciudad en diferentes países y cómo se 
interacciona. 

- Culture Magazine, SB, pág. 135: interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otras 

ciudades. 
- Grammar, SB, pág. 51, ejs. 6 y 7: datos interesantes sobre los sentineleses, una tribu de la isla Sentinel del 

Norte. 

- Reading, WB, pág. 35: forma de vida de las hormigas. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 
hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Respeto por las diferentes formas de 
interacción social. Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista de trabajo. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Uso del primer condicional para hablar de 

situaciones que se darán o no en el futuro según se cumpla o no una condición, del 
condicional cero para describir verdades universales y de las oraciones temporales 
para hablar de acontecimientos futuros y declaraciones generales.  
Léxico: Vocabulario relacionado con la interacción social. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Pronunciación correcta de 
los sonidos /dʒ/ y /g/. Palabras con letras mudas. 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 

p.53, ejercicios 

4, 5) 
 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CSC 

Listening (SB- 
p. 55, ejercicio 

11) 

 
[Criterio 1.1.3.] 
[Criterio 1.1.4.] 

CCL 
CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 
 
[Criterio 1.1.7.] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por las diferentes formas de interacción social. 
Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista 
de trabajo. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares  y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Uso del primer condicional para 
hablar de situaciones que se darán o no en el futuro según se cumpla 
o no una condición, del condicional cero para describir verdades 
universales y de las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones generales.  

Léxico: Vocabulario relacionado con la interacción social. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
Palabras con letras mudas. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.55, 

ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

58, ejercicios 1,2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción 
de tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por las diferentes formas de interacción social. 
Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista de trabajo. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del primer condicional para hablar de situaciones que se darán o no en el 
futuro según se cumpla o no una condición, del condicional cero para describir 
verdades universales y de las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones generales.  
Léxico: Vocabulario relacionado con la interacción social. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico formal en 
el que se habla de un problema. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de redactar un correo 
electrónico formal en el que se habla de un problema: lenguaje formal. 
Preparación antes de escribir un correo electrónico en el que se habla de un 
problema practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 
realización de varios ejercicios. 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.50, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

56, ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Reading (SB- p.52, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.- Expresar el 
mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por las diferentes formas de interacción social. 
Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso del primer condicional para hablar de situaciones que se darán o no en el 

futuro según se cumpla o no una condición, del condicional cero para describir 
verdades universales y de las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones generales.  
Léxico: Vocabulario relacionado con la interacción social. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico formal en 
el que se habla de un problema. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de redactar un correo 

electrónico formal en el que se habla de un problema: lenguaje formal. 
Preparación antes de escribir un correo electrónico en el que se habla de un 
problema practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 
realización de varios ejercicios. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 
4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p.56, task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp.51, 53 y 60) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p.50, 54 y 60) 
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Language Builder (WB, pp. 12-13) 
[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la unidad 
 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Un quiz sobre animales  
P53 4-5  
Communication Video: Can We 

Help/ ofrecerse de voluntario  
P58  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Roleplay para resolver un 

problema P55 ex11    
Conversación sobre dos 

solicitudes de voluntariado  
P59 Ex 2  

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que 
participa (p. ej., en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho.  

Entrevista formal en el colegio  
P58 ex 1-2 
  

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej.,, sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 

Entender llamadas a un 
programa de radio  
P54 ex 6-7  
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profesional en otros países). 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

Culture Video:  
Green Volunteers  P57  

  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

Role play para resolver un 

problema  P55 ex 11 

 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

Realizar y participar en 
entrevistas formales en el 

colegio P58  Ex 1-2 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 
a lo largo de la unidad 
Entender instrucciones de 

cocina P135  

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Cuestionario personal  
P50 ex 1  Anuncios para 

trabajos de voluntariado  
P59 ex 1  

 

4.4.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej., si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  

Email formal al ayuntamiento  
P56 ex 2 
 

 

4.4.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Un artículo infográfico sobre las 

hormigas P52 ex 1  Extra 

Reading: Comidas populares en 
Londres y receta  P135  

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej., para hacerse miembro de una asociación, o 
para solicitar una beca). 

 Cuestionario personal  

P59 ex3   

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

Escribir email formal al 

ayuntamiento  

P56  Task 
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formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

UNIDAD 5 “Made for You” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 5 trata el tema del marketing y las compras. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 
 

Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para consumidores y un texto sobre 

la historia del dinero. 

Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación en una tienda. 
Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

Hablar sobre algo para comprar o vender. 

Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al uso de la pasiva. 

Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una misma palabra según 
actúe como sustantivo o verbo. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del dinero. 
 

Valores Éticos: 

- La publicidad engañosa y subliminal. 
- Fórmulas adecuadas para comprar en una tienda. 

- 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. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La creación de publicidad y anuncios. 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Internet como herramienta para el comercio y el marketing. 
- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 
- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- Diferencias entre las palabras ad y advert. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 

- Economía y dinero. 

 
Lengua Extranjera: 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 

Tecnología: 
- La compra y venta online a través del ordenador u otros dispositivos. 
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b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 

competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 
punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62, 66 y 72; Language Builder, WB, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con 
el marketing y las compras. Tip!, SB, pág. 62: diferencias entre las palabras ad y advert. 

- Listening, SB, págs. 65 y 67; Listening, WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de una noticia sobre el Día 

del Soltero, una conversación en una tienda y un programa de radio en el que se habla sobre cómo gastan el 
dinero los británicos. 

- Grammar, SB, págs. 63, 65 y 72: uso de la pasiva en presente, pasado y futuro. 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Way to English, SB, pág. 70: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para describir un producto, hablar sobre el futuro, tomar decisiones, y 

vender o comprar un producto. 

- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 69; Culture Magazine, SB, pág. 136; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de una página web para consumidores, un texto sobre la historia del dinero, un texto 
sobre el Black Friday y una página web sobre el tipo de mercadillo car boot sale. 

- Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de 

pronunciación de una misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 
- Writing, SB, pág. 68; Way to English, SB, pág. 71, Your Way; Writing, WB, págs. 45 y 120 (Writing Plan): 

expresión escrita de un artículo de opinión sobre las compras online y otro sobre la venta de snacks poco 

saludables en los supermercados, y de un SMS con contenido publicitario. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- CLIL, SB, pág. 69: historia del dinero. 

- Vocabulary, SB, pág. 62: el marketing y la publicidad, y cómo afectan a nuestra economía. 
- Reading, SB, pág. 64: publicidad engañosa y alertas a consumidores. 

- Vocabulary, SB, pág. 66; Listening, SB, pág. 66; Way to English, SB, pág. 70: diferentes métodos de 

compra y venta de productos, tanto online como en tienda. 
- Culture Magazine, SB, pág. 136: obsesión por las compras. 

 

Competencia digital: 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Way to English, SB, pág. 70: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 69; Culture Magazine, SB, pág. 136: Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: 

mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
- Reading, SB, pág. 64: lectura y uso de páginas web. 

- Writing, SB, pág. 68; Writing, WB, págs. 45 y 120 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 
   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5 y 

uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 
Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 46-47; Self-Evaluation, WB, págs. 47 y 131; Language Builder, WB, págs. 

14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
-Listening, SB, págs. 65 y 67; Speaking, SB, págs. 65 y 67: tolerancia y respeto por las intenciones y planes 

de los demás. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Way to English, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, pág. 63; Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 69; Culture Magazine, SB, pág. 136: muestra 

del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 68 (Task); Writing, WB, págs. 45 y 120 (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. 

- Self-Evaluation, WB, págs. 47 y 131: 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: 

- Vocabulary, SB, pág. 62; Grammar, SB, pág. 63, ej. 5: el marketing y el diseño de anuncios y de todo tipo de 

publicidad. 

- CLIL, SB, pág. 69: la historia del dinero. 
- Culture Magazine, SB, pág. 136: otras formas y costumbres de consumo, como el Black Friday. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.67, ejercicios 

4, 5,9) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 



 

403 

 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la acción y no en la persona 
que actúa en situaciones de compraventa. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el marketing. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de 
pronunciación de una misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.65, ejercicios 

4, 5) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

63, ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 
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objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la acción y no 
en la persona que actúa en situaciones de compraventa. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el marketing. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación 
de pronunciación de una misma palabra según actúe como sustantivo 

o verbo. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.70, 

ejercicios 2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.66, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la acción y no 
en la persona que actúa en situaciones de compraventa. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el marketing. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un texto en el que se 
expresa una opinión. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un texto en 
el que se expresa una opinión: expresiones para ofrecer una opinión, 
como in my opinion, etc. 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 
4.3.8, 4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.69, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.68, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás.  
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la acción y 
no en la persona que actúa en situaciones de compraventa. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un texto en el que se 
expresa una opinión. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un texto 
en el que se expresa una opinión: expresiones para ofrecer una 
opinión, como in my opinion, etc. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 
4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 63, 65 y 72) 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- pp. 62, 66 y 72) 
Language Builder (WB, pp. 14-15) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 
criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 



 

407 

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
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ó
n
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r 
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o
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional).  

Instrucciones grabadas para ejercicios a 
lo largo de la unidad 
 
  

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Conversación en una tienda 
P67 ex 4-5  
Role play en una tienda P67 ex 9 
Communication Video:How Much 
Does it Cost? P70    
Haciendo compras por teléfono  
P70 ex 2  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Noticia de telediario  
P65 ex 4-5  
  

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Escuchar a un/a compañero/a hablar 
del futuro  
P65 ex 9  

 
 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

Culture video: Buying and Selling  
P69  
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto.  

Hablar de un producto  
P63 ex 9  
Roleplay de conversación en 

una tienda con un/a dependiente  
P67 ex 9  

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones Conversación para realizar una  
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de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

compra por teléfono  
P70 ex 2  

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 

a lo largo de la unidad 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Anuncios varios  
P66 ex 1 
Mensajes de texto publicitarios  
P71 ex 1  

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Texto sobre historia del dinero  
P69 ex 2  
Extra Reading: Un artículo 

sobre Black Friday P 136  
 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Pagina web con consejos para 

consumidores P64 Ex1  
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

Escribir un anuncio SMS  
P71 Ex 3  
  

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej., sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

Redacción de opinión sobre las 

compras virtuales  
P68 Task  
   

 

UNIDAD 6 “Saving Our Planet” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 6 trata el tema del medio ambiente y del reciclaje. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 
 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 
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Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y un texto sobre las islas 

Galápagos. 
Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 
Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 
- El medio ambiente. 

- La contaminación. 

- El reciclaje. 

- El calentamiento global. 
- Las energías renovables. 

 

Geografía e Historia: 
- Los océanos y su cuidado. 

- Islandia. 

- Las islas Galápagos. 
 

Valores Éticos: 

- Celebración de Earth Day. 

- Cuidado del medio ambiente. 
- Planteamiento y resolución de problemas medioambientales. 

- 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. 

 

Física y Química: 

- Las energías renovables. 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 
 

Lengua Catellana y Literatura: 

- El estilo indirecto. 
- Los verbos declarativos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Lengua Extranjera: 
- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

 

Tecnología: 
- Uso de los blogs para encontrar o compartir información sobre viajes. 

 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
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competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 78 y 84; Language Builder, WB, págs. 16-17: vocabulario relacionado con el 

medio ambiente y el reciclaje. 
- Listening, SB, págs. 77 y 79; Listening, WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de una entrevista 

radiofónica sobre Islandia, una encuesta sobre el reciclaje y una presentación sobre los efectos del 

calentamiento global. 
- Grammar, SB, págs. 75, 77 y 84: uso del estilo indirecto y los verbos declarativos.  

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to English, SB, pág. 82: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para contar lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación, 

hacer una encuesta e interaccionar cuando se llega a un hotel.  
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81; Culture Magazine, SB, pág. 137; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un informe sobre la polución del agua y la limpieza del mar, un texto sobre las islas 

Galápagos, unos textos sobre las energías renovables, y una entrada de blog sobre la energía solar. 
- Pronunciation, SB, pág. 79: Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

- Writing, SB, pág. 80; Way to English, SB, pág. 83, Your Way; Writing, WB, págs. 53 y 121 (Writing Plan): 

expresión escrita de un comentario sobre un viaje, un post sobre un viaje a Berlín y un anuncio sobre turismo 
ecológico en una página web. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81: el medio ambiente y su cuidado. 
- Vocabulary, SB, pág. 78; Speaking, SB, pág. 79: importancia del reciclaje. 

- Culture Magazine, SB, pág. 137: las energía renovables. 

 
Competencia digital: 

- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81; Culture Magazine, SB, pág. 137, Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: 

mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to English, SB, pág. 82: 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, SB, pág. 80; Writing, WB, págs. 53 y 121 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6 y 
uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 6. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 54-55; Self-Evaluation, WB, págs. 55 y 131; Language Builder, WB, págs. 

16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, SB, pág. 75; Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 81: reflexión 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de reciclar. 
- Way to English, SB, pág. 82: aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un hotel. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Way to English, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados.  
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77; CLIL, SB, pág. 81; Culture Magazine, SB, pág. 137: muestra 

del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 80 (Task); Writing, WB, págs. 53 y 121 (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. 

- Self-Evaluation, WB, págs. 55 y 131: 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: 
- Writing, SB, pág. 80: interés por conocer información sobre otros países. 

- Did You Know?, SB, pág. 137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación 
de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reciclar. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un hotel. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 79, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 77, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y 
reciclar. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un 

hotel. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

79, ejercicios 10, 

11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

82, ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 
Verbos declaratives: promise y enquire. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y 
reciclar. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un 
hotel. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.78, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.76, 

ejercicio 1; p. 81 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 
Verbos declaratives: promise y enquire. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un comentario para 
expresar una opinión sobre un lugar. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un 
comentario para expresar una opinión sobre un lugar: conectores 
copulativos. 
vCriterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- 

p. 137) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p. 82, 

ejercicios 2, 3) 

 [Criterio 

1.4.1.] 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reciclar. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un hotel. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estilo indirecto. 
Verbos declaratives: promise y enquire. 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de los contenidos de un comentario para expresar una 
opinión sobre un lugar. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un comentario para 
expresar una opinión sobre un lugar: conectores copulativos. 
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p. 80, task) 

 [Criterio 

1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado 

que escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 75, 77 y 84) 

 

Student’s book 
Vocabulary (SB- pp. 74, 78 y 84) 
Language Builder (WB- pp. 16-17) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 
criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 
en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad.    
Entender una encuesta  
P79 ex 5-6   P79 ex 10-11  

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Communication Video: Home 

or Away  P82    
Seguir conversaciones en la 

recepción de un hotel   
P82 ex 1-2  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Entrevista radiofónica  
P77 ex 5-6 

 
 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

Culture Video. Home or Hotel?  
P81  
  

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

Realizar una encuesta sobre 

reciclaje  
P79 ex 10-11  
 

 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto.  

Conversación en la recepción de 

un hotel  
P82 ex 3  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 

a lo largo de la unidad 
Instrucciones de reciclaje  
P78 ex 1  

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Anuncios para eco vacaciones  
P83 ex 1  

 
 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre la contaminación 

del mar  P76 ex 1    
Artículo sobre las islas 
Galápagos  P81 ex 2  
Infografía sobre una ciudad  
P88  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Una entrada de un blog sobre un 

viaje P80  
Extra Reading: Presentación 

sobre energías renovables  
P137 

 

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

Cuento: The Ransom of Red 

Chief  P87 Ex1  
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

Escribir un anuncio  
P83 ex 2-3    
Preparar apuntes para hacer una 

presentación infográfica de una 
ciudad P88  

 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej., sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

Escribir entrada sobre un lugar 
que has visitado  
P80 Task  

  

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Redactar presentación 

infográfica sobre una ciudad  
P88  

 

 

 

UNIDAD 7 “Be Healthy!” 
 

a) Presentación de la unidad 
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La Unidad 7 trata el tema de las partes del cuerpo y los problemas de salud. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 
 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

Utilizar correctamente los verbos modales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que quedó en coma tras un 
accidente de tráfico y un texto sobre las fobias. 

Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre problemas de salud. 

Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 
Ir al médico. 

Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones de apertura y de 

cierre. 
Identificar y producir los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la oración. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

Biología y Geología: 

- Las partes del cuerpo. 
- La salud. 

 

Valores Éticos: 
- La importancia de cuidar de la salud propia. 

- La donación de órganos. 

- Las terapias alternativas (música, animales…). 

- 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. 

 
Educación Física: 

- Atletas que se han recuperado de algún problema de salud. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Uso de las nuevas tecnologías para hacer tratamientos de salud. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to y mustn't. 

- Uso del verbo auxiliar did para enfatizar una acción. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Música: 

- La música como terapia para recuperarse de un coma. 
 

Tecnología: 

- Envío de correos electrónicos informales. 
- Lectura de artículos online. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 7. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
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competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  
 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 90, 94 y 100; Language Builder, WB, págs. 18-19: vocabulario relacionado con las 

partes del cuerpo y los problemas de salud. 
- Listening, SB, págs. 90 y 95; Listening, WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación entre 

tres atletas, otra sobre problemas de salud y otra sobre la medicina tradicional china. 

- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100: los verbos modales may, might, can, could, be able to, should, must / have 
to / need to y mustn't. 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to English, SB, pág. 98: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hacer especulaciones, hablar sobre la salud, comentar imágenes y 

hablar en la consulta del médico. 
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, pág. 97; Culture Magazine, SB, pág. 138; Reading, WB, pág. 59, ejs. 1-2: 

comprensión escrita de un artículo online sobre la recuperación de un chico tras un accidente de tráfico, un 

texto sobre fobias, unos textos sobre las terapias con animales y un artículo sobre la homeopatía y la ciencia. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la 

frase. 

- Writing, SB, pág. 96; Way to English, SB, pág. 99, Your Way; Writing, WB, págs. 61 y 122 (Writing Plan): 
expresión escrita de un correo electrónico a un amigo/a para contarle alguna novedad, otro para solicitar 

mayor información y un correo electrónico a un amigo/a para contarle tu visita al médico, utilizando las 

expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94: conocimiento de las partes del cuerpo y los problemas de salud. 

- Speaking, SB, págs. 91 y 93: especulaciones sobre posibles problemas de salud, preocuparse por ellos y dar 
consejos para mejorar. 

- Way to English, SB, pág. 98: frases útiles que se usan en las visitas al médico. 

- Reading, SB, pág. 97: interés por conocer algunas fobias. 

- Culture Magazine, SB, pág. 138: interés por conocer las terapias con animales. 
 

Competencia digital: 

- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, pág. 97; Culture Magazine, SB, pág. 138, Reading, WB, pág. 59, ejs. 1-2: 
mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to English, SB, pág. 98: 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, SB, pág. 96; Writing, WB, págs. 61 y 122 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Reading, SB, pág. 92: uso responsable y seguro de Internet a la hora de leer artículos y buscar 

informaciones. 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7 y 

uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 7. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 62-63; Self-Evaluation, WB, págs. 63 y 131; Language Builder, WB, págs. 
18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 94; Listening, SB, pág. 95: responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por 

uno mismo y también por los demás. 

- Way to English, SB, pág. 98: aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al médico. 
- CLIL, SB, pág. 97: respeto por las fobias y por las personas que las sufren. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Way to English, SB, pág. 98: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos orales a partir de modelos dados.  
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, pág. 97; Culture Magazine, SB, pág. 138: 

muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 96 (Task); Writing, WB, págs. 61 y 122 (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. 

- Self-Evaluation, WB, págs. 63 y 131: 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: 
- Listening, SB, pág. 90: curiosidad por conocer información sobre varios atletas. 

- Reading, SB, pág. 92: importancia de la música como terapia alternativa para recuperarse tras un coma. 

- Did You Know?, SB, pág 138: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

 
En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 

con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 
destrezas, o de forma más enfocada 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de 
tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación 
de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por uno mismo y también 
por los demás. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al médico. 
Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 
Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.93, ejercicio 

8; p.94 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 
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despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must, have to, need 
to, mustn t́ y needn t́. 
-Allow 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con modales. 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.95, ejercicio 

9) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

91, ejercicio 12; p. 

93, ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 
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de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por uno 
mismo y también por los demás. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al 
médico. 
Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must, 
have to, need to, mustn t́ y needn t́.-Allow 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 
Entonación correcta de oraciones con modales. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.98, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por uno mismo y 
también por los demás. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al médico. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.99, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo,advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must, have to, 
need to, mustn t́ y needn t́.-Allow 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de un correo electrónico informal. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un correo 
electrónico informal: fórmulas informales de saludo y despedida. 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 
4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 94, 

ejercicio 1; p.97 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- 

p. 138) 

 [Criterio 1.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.96, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por uno mismo 
y también por los demás. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al médico. 
Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must, 

have to, need to, mustn t́ y needn t́. 
-Allow 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de un correo electrónico informal. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un correo 
electrónico informal: fórmulas informales de saludo y despedida. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 
4.4.8, 4.4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 91, 93 y 100) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 90, 94 y 100) 
Language Builder (WB- pp. 18-19) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 

El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 
indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 

derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 
los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 
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m
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to
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o
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Instrucciones grabadas para 
ejercicios a lo largo de la unidad 
Descripción de unas fotografías  
P95 ex 9  

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Conversación sobre la salud  
P93 ex 8   
Conversación sobre problemas 

de salud P94 ex 4-5    
Visitar al médico P98 ex 1-2    
Communication Video: I Don´t 

feel Well P98  

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Programa de radio sobre la 

salud  
P90 ex 5-6  
 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

Culture Video: Alternative 

Medicine  
P97  

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

Describir fotografías  
P95 ex 9 

  

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

Hablar de salud  
P91 ex 12 
P93 ex 8   
Visita a un médico  
P98 ex 3  
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gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto.  

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 

sus acciones, opiniones y planes. 

Visita a un médico  
P98 Ex 3 

  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 
a lo largo de la unidad 

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Email formal con información 

sobre un curso de verano  
P99 Ex 1  
 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Preguntas sobre la salud en una 

red social  P94 ex1  
Artículo sobre fobias  
P97 ex 2    
Extra Reading: Artículo sobre 
terapia con animales P138  

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Infografía sobre salud  
P90 ex 1  
Artículo online P92 ex 1  
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej., sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

Email personal a un/a amigo/a  
P96 task  
 

 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Escribir correspondencia formal 
para solicitar información a un 

campamento de formación.  
P99 ex 3  
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UNIDAD 8 “Making Sense” 
 

a) Presentación de la unidad 

 
La Unidad 8 trata el tema de los sentidos y los adjetivos descriptivos. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 
Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

El uso del gerundio y el infinitivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se organizan para 
personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad de Londres. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo sobre una experiencia. 

Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 
Pedir indicaciones en el metro. 

Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 

Identificar y producir los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad en la oración. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
Biología y Geología: 

- Los sentidos. 

- Las discapacidades. 

 
Geografía e Historia: 

- Los viajes y actividades especiales para personas con alguna minusvalía. 

- Diferencias culturales y sociales respecto a los sentidos. 
- Los viajes. 

 

Valores Éticos: 
- Fórmulas adecuadas para pedir indicaciones en el metro. 

- Respeto por las personas que tienen alguna minusvalía. 

- Respeto por las experiencias particulares de cada uno/a. 

- 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. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de Internet para comunicarse y recabar información. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 
 

Lengua y Literatura: 

- Los gerundios y los infinitivos. 

- Los adjetivos descriptivos. 
- Los adverbios de cantidad. 

- Palabras que se confunden con facilidad en inglés. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
 

Tecnología: 

- El blog y la página web. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 8. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 

competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 

en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 102, 106 y 112; Language Builder, WB, págs. 20-21: vocabulario relacionado con los 

sentidos y los adjetivos descriptivos. Tip!, SB, pág. 103: verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio 
como de infinitivo. 

- Listening, SB, págs. 105 y 107; Listening, WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación 

sobre un experimento, un diálogo sobre una experiencia y una entrevista radiofónica sobre la discoteca 

Sencity.  
- Grammar, SB, págs. 103, 105 y 112: uso del gerundio y el infinitivo. 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para para hablar sobre las preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. Way to English, SB, 
pág. 110: fórmulas lingüísticas para pedir indicaciones en el metro. 

- Reading, SB, pág. 104; Culture, SB, pág. 109; Culture Magazine, SB, pág. 139; Reading, WB, pág. 67, ejs. 

1-2: comprensión escrita de una entrada de blog sobre viajes especiales para invidentes, un texto sobre la 
multiculturalidad de Londres, unos párrafos sobre el gusto, la vista y el olfato, y una página web con 

comentarios de usuarios. 

- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de 

cantidad en la oración.  
- Writing, SB, pág. 108; Way to English, SB, pág. 111, Your Way; Writing, WB, págs. 69 y 123 (Writing 

Plan): expresión escrita de una descripción sobre una experiencia, un anuncio sobre un museo para una página 

web y otra descripción sobre una experiencia en tu país. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 102; Speaking, SB, pág. 103; Culture Magazine, SB, pág. 139: los sentidos. 

- Reading, SB, pág. 104; Reading, WB, pág. 67: percepción del mundo para las personas que no tienen algún 
sentido. 

- Way to English, SB, pág. 110: uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicaciones en el metro. 

 
Competencia digital: 

- Reading, SB, pág. 104; Reading, WB, pág. 67: los blogs y las páginas webs. 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Writing, SB, pág. 108; Writing, WB, págs. 69 y 123  (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Way to English, SB, pág. 110: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir indicaciones en el metro. 
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 

preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8 y 

uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario y lenguaje funcional. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 70-71; Self-Evaluation, WB, págs. 71 y 131; Language Builder, WB, págs. 
20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Reading, SB, págs. 104; Reading, WB, pág. 67: respeto por las minusvalías de las personas. 

- Speaking, SB, pág. 107: hablar sobre experiencias con respeto hacia las de los otros y respetando los turnos 

de palabra. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 

de modelos dados.  

- Listening, SB, págs. 105 y 107; Reading, SB, pág. 104; Grammar, SB, pág. 105; Vocabulary, SB, págs. 102 
y 106; Culture, SB, pág. 109; Culture Magazine, SB, pág. 139: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, SB, pág. 108 (Task); Writing, WB, págs. 69 y 123 (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. 

- Self-Evaluation, WB, págs. 71 y 131: 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: 
- Vocabulary, SB, pág. 102: actividades diversas para personas con alguna discapacidad. 

- Reading, SB, pág. 104: viajes organizados para personas invidentes. 

- Way to English, SB, pág. 110: el uso del metro en otras ciudades y cómo pedir indicaciones. 
- Writing, SB, pág. 108: un mercado de comida en Pekín. 

- Culture Magazine, SB, pág. 139: interés por conocer datos sobre los sentidos. 

- Grammar, WB, pág. 65, ej. 3: el lenguaje de signos. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción 
de tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 105, 

ejercicios 6,7; 

p. 107, 

ejercicios 10, 

11) 

 

[Criterio 
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Usos del gerundio. 
Cambio de significado de varios verbos cuando van seguidos de gerundio o 
infinitivo. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los sentidos.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 
Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 
4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 107, 

ejercicios 10, 

11) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

110, ejercicio 2; p. 

105, ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
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Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran 
el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por la minusvalía de otras personas. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Usos del gerundio. 
Cambio de significado de varios verbos cuando van seguidos de 
gerundio o infinitivo. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 
Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

107, ejercicios 10, 

11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo 
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por la minusvalía de otras personas. 
Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.102 

, ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Usos del gerundio. 
Cambio de significado de varios verbos cuando van seguidos de 
gerundio o infinitivo. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los sentidos.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura de la descripción de una experiencia. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una 
experiencia: adjetivos y adverbios para proporcionar una 
descripción más interesante. 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

104, ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- 

p. 139) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 108, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Respeto por la minusvalía de otras personas. 
Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Usos del gerundio. 
Cambio de significado de varios verbos cuando van seguidos de 

gerundio o infinitivo. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los sentidos.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Análisis de la estructura de la descripción de una experiencia. 
Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una 
experiencia: adjetivos y adverbios para proporcionar una 
descripción más interesante. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 103, 105 y 112) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- p. 102, 106 y 112) 
Language Builder (WB- pp. 20-21) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
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El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 

ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  

Entender instrucciones grabadas 

a lo largo de la unidad 
 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej., en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. ej., en una farmacia, un hospital, en una 

comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Entender indicaciones de uso de 

transporte público  P110 ex 1-2  
Communication Video. Going 

Underground  P110  
 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Una conversación sobre un 
experimento  
P105 Ex 6-7  

 

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Conversación para intercambiar 

experiencias  
P107 ex 10-11  
 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

Culture Video:  
Travel in London  
P109  
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

Dar indicaciones e instrucciones 

de uso del metro en Londres  
P110 ex 2  
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contexto.  

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Hablar de ti mismo, tu vida 
cotidiana y tus experiencias  
P105 ex 10  
Intercambiar información sobre 
experiencias  
P107 ex 10-11  

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 

a lo largo de la unidad 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Textos publicitarios  
P102 ex 1  

 
 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre Londres 

multicultural  P109    
Extra Reading: Textos sobre los 
sentidos P139 ex 1  

 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej., artículos, blogs, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Una entrada de un blog sobre un 

viaje  especial  P104 ex 1  
Página web con información y 

comentarios sobre museos  
P111 ex 1-2  

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés.  

Hacer apuntes para preparar un 

a redacción  P108 ex 1   

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. ej., en un correo electrónico, una página Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

Escribir anuncio para una 
página web  P111 ex 3  
Escribir comentarios para una 

página web  P111 ex3  
 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej., una crítica de cine), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Una descripción de un 

experiencia  
P108 Task  
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UNIDAD 9 “Bridge to the Future” 
 

a) Presentación de la unidad 
La Unidad 9 trata el tema del estrés escolar y la preparación para el futuro. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la preparación para el 
futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el curso. 

Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las collocations, los 

phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés. 

Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Continuous, los 
verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los condicionales, las oraciones 

temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes del mundo que 
hablan sobre sus colegios. 

Describir ilustraciones y dar consejos. 

Redactar un currículum online. 

Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un lenguaje formal. 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  de ESO 

para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
 

Geografía e Historia: 

- El estrés escolar. 
- Los países y su ubicación en el mapa. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consejos. 
- Respeto por las opciones y planes de futuro de otras personas. 

- El trabajo de voluntario/a. 

- 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. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 
- Los prefijos y sufijos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get y make. 
- Phrasal verbs. 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- El Future Continuous. 
- Los verbos modales. 

- Los infinitivos y gerundios. 

- Las oraciones de relativo. 
- Las oraciones temporales. 

- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 
- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- El estilo indirecto. 
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Tecnología: 

- Las clases a través de videoconferencia. 

 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al  mismo 

tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los 

contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 9. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles 
competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el 

punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación 
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 
- Reading, SB, págs. 114-115; CLIL, SB, pág. 126: comprensión escrita de un texto sobre el estrés escolar y 

de otro relacionado con la forma de prepararse para el futuro. 

- Vocabulary, SB, págs. 116-117: prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

- Grammar, SB, págs. 118-119: repaso de todos los tiempos verbales y estructuras gramaticales vistos a lo 
largo del curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Future Continuous, verbos modales, infinitivos y 

gerundios, oraciones de relativo, el condicional, la pasiva y el estilo indirecto). 

- Listening, SB, pág. 120; Listening, WB, pág. 78, ejs. 6-7: comprensión oral de una grabación sobre tres 
alumnos de diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegios y de una conversación sobre planes de 

futuro. 

- Speaking, SB, pág. 121; Way to English, SB, pág. 124: participación en conversaciones y simulaciones con 
el compañero/a para describir imágenes, hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

- Writing, SB, págs. 122-123; Way to English, SB, pág. 125, Your Way; Writing, WB, págs. 79 y 124 

(Writing Plan): expresión escrita de una redacción de un correo electrónico formal para solicitar un puesto de 

trabajo utilizando las expresiones y vocabulario adecuados, otra sobre algún amigo/a y creación de un 
currículum online. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, págs.114-115: interés por conocer información sobre la situación de varios estudiantes de 

diversas partes del mundo en cuanto a trabajo y al estrés. 

- Putting It Together, SB, pág. 117: interés por conocer el programa de voluntariado GLA para estudiantes de 

secundaria. 
 

Competencia digital: 

- Reading, SB, págs. 114-115; Reading, SB, CLIL, pág. 126; Reading, WB, pág. 77: mantener una actitud 
crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Speaking, SB, pág. 121; Way to English, SB, pág. 124: 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, SB, págs. 122-123; Writing, WB, págs. 79 y 124  (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos los puntos gramaticales. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante 
preguntas interculturales. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9 y 

uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad 9. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS


 

438 

 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Way to English, SB, pág. 124: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes de futuro y dar 

consejos. 
- Putting It Together, SB, pág. 117: el voluntariado. 

- Speaking, SB, pág. 121: hablar sobre planes y dar opiniones. 

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 121; Way to English, SB, pág. 124: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos orales a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, pág. 120; Reading, SB, págs. 114-115; CLIL, SB, pág. 126; Putting It Together, SB, pág. 117; 

Reading, WB, pág. 77: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, págs. 122-123 (Task); Writing, WB, págs. 79 y 124 (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. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, págs. 114-115: informaciones sobre el estrés escolar. 

- Listening, SB, pág. 120: información sobre la vida escolar de tres estudiantes de distintas partes del mundo. 

- Reading, WB, pág. 77: clases a través de videoconferencia. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto 
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades 

correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las 

destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción 
de tipos de comprensión, formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes de futuro y dar 
consejos. 

Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 120, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 124; p. 126, 

ejercicio 6) 

 

[Criterio 

1.1.3.] 

[Criterio 

1.1.4.] 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repaso de la gramática aprendida durante el curso: tiempos verbales, 

modales, oraciones de relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 
Léxico:  
Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de palabras aprendidos 
durante el curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal 
verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y entonaciones aprendidos durante el 
curso.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 
4.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 

1.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran 
el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes de 
futuro y dar consejos. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

121, ejercicios 4, 5) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

115, ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

130,) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas;Repaso de la gramática 
aprendida durante el curso: tiempos verbales, modales, 

oraciones de relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 
Léxico: Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de 
palabras aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, familias 
de palabras, collocations y phrasal verbs. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y entonaciones 
aprendidos durante el curso.  
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo 
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes 
de futuro y dar consejos. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

114, ejercicios 1, 2, 

3,4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

126) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repaso de la gramática aprendida durante el curso: tiempos 
verbales, modales, oraciones de relativo, condicionales, pasiva 
y estilo indirecto. 

Léxico:  
Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de palabras 
aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, familias de 
palabras, collocations y phrasal verbs. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Realización de ejercicios para repasar el orden y la elección de 
las palabras, y los conectores a la hora de afrontar la redacción 
de un texto, además de la búsqueda de errores en un texto ya 
redactado. 

Análisis de la estructura del contenido un correo electrónico 
formal en el que se solicita un puesto de trabajo.  
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- 

p. 140) 

 [Criterio 1.3.5.] 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 125, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes de 
futuro y dar consejos. 
Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Repaso de la gramática 
aprendida durante el curso: tiempos verbales, modales, oraciones 
de relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 
Léxico: Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de 
palabras aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, familias de 

palabras, collocations y phrasal verbs. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Realización de ejercicios para repasar el orden y la elección de las 
palabras, y los conectores a la hora de afrontar la redacción de un 
texto, además de la búsqueda de errores en un texto ya redactado. 
Análisis de la estructura del contenido un correo electrónico 
formal en el que se solicita un puesto de trabajo.  
Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 

4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB- pp. 118, 119) 

Student’s book 
Vocabulary (SB- pp. 116, 117) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

c) Evaluación de lo aprendido 

Criterios de calificación 

 
La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la 

observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios. 
El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los 

criterios de calificación propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 

 
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo 

indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 4. Las casillas en la columna a la 
derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación 

en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 
(mirar la programación para consultar la lista completa de 

los estándares y los niveles de logro para cada uno de 
ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. ej., En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento 
en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional).  

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la unidad 
 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

Tres conversaciones con 
jóvenes P120 Ex1-2  
 Communication Video: 

Looking Ahead P124 

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej.,, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Role play  P121  ex 6 
Conversación para dar y recibir 

consejos sobre tu futuro  P124  
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej.,, sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 
profesional en otros países). 

Culture Video: Choosing a job  
P126  
  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej., PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Hablar del colegio  P115 ex 8 
Hablar de una fotografías  
P121 ex 3   
Hacer presentación sobre la 

salud  P130  

 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto.  

Conversar con un/a 
compañero/a para pedir y dar 

consejos P124 

  

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a Expresar opiniones, sobre  
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cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

varios temas  P121 Ex 4-5  
Role play discusión sobre tu y 

futuro académico  P121 ex 6  

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. ej., en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Entender instrucciones escritas 
a lo largo de la unidad 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej., 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Anuncio  P123 Ex 6 

 
 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej., si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  

Email formal de solicitud  
P123 ex 7 
 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre la educación  
P114 ex 1-4  
Artículo sobre carreras 

profesionales  p126  
Extra Reading. Texto sobre el 

contacto físico  P140  

 

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

Cuento literario The Mouse de 
Saki  
P129 ex 1-3  

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. 
ej.,, el modelo Europass.  

Hacer tu CV online  
P125  

 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés.  

Preparar página FAQ sobre la 
salud P130   

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Escribir un email formal para 

solicitar una plaza en un curso 

de formación  P123 Task  
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16. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE 

BACHILLERATO (DIURNO Y ADULTOS-PRESENCIAL) 
 

16.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

16.1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Make the Grade 1 es el primero de un método en dos niveles diseñado para solucionar los problemas 

específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa, sin importar la comunidad autónoma 

donde vivan ni la lengua oficial que hablen. En cada nivel del curso, los materiales proporcionados suponen 

unas 100-110 horas de clase, aunque el número de horas dependerá de la cantidad de alumnos/as por cada 
clase, del nivel de los alumnos/as y de las posibilidades que tenga el profesor de hacer uso de todos los 

recursos adicionales que se ofrecen. 

 
La serie conforma un modelo comunicativo que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso 

a la universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida 

real. Los temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están 
pensados para relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del currículum.  

 

Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los alumnos/as necesitan una 

buena base lingüística. Make the Grade presta especial atención a la adquisición de vocabulario, 
proporcionando secciones de vocabulario relacionado con cada tema tratado en el Student’s Book, así como 

estudiando el léxico que aparece en los textos. La sección Vocabulary Builder repasa el vocabulario de la 

unidad, además de ampliar la base léxica de los alumnos/as a través de distintas actividades, como tablas para 
la derivación de palabras. 

 

La serie proporciona ejemplos de todas las estructuras gramaticales estudiadas con pequeños textos 

contextualizados y fomenta su práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes. 
 

Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del ámbito de un examen 

oficial. Por ello, la serie proporciona secciones para practicar las distintas habilidades lingüísticas y fomentar 
que los alumnos/as utilicen la lengua inglesa para hablar sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones 

sobre multitud de asuntos y describir sus propias experiencias. El método también desarrolla de manera 

sistemática y práctica la comprensión y la expresión orales para culminar en tareas reales. Asimismo, la 
sección Life Skills Extra, que se apoya en vídeos relacionados con el tema, ofrece a los alumnos/as la 

posibilidad de practicar la lengua inglesa en situaciones prácticas de la vida real. 

 

IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los últimos recursos desarrollados por 
Burlington Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom se integran en el Student’s Book de Make the 

Grade y posibilitan una enseñanza ininterrumpida. Incluyen la sección Life Skills, vídeos informativos y 

culturales y un amplio apoyo para la enseñanza y la práctica de la gramática y el vocabulario, además de 
herramientas interactivas para analizar textos que ayudan a los profesores/as a preparar a los alumnos/as para 

distintos de tipos de preguntas de examen de acceso a la universidad. 

 
IC Interactive Classroom incluye vídeos comunicativos para potenciar la expresión oral, vídeos culturales con 

contenido real a un nivel lingüístico adecuado y vídeos informativos que complementan las lecturas. Además, 

en el IC Interactive Classroom se integran el Grammar Tutor, con explicaciones visuales paso a paso de las 

estructuras gramaticales estudiadas; presentaciones de vocabulario para ayudar a introducir y practicar nuevo 
vocabulario; y actividades prácticas adicionales totalmente interactivas relacionadas con el vocabulario y la 

gramática. 
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Por su parte, IS Interactive Student se compone de una serie de herramientas para ayudar a los alumnos/as con 

su aprendizaje. Flipped Classroom ofrece la posibilidad de preparar de manera anticipada las lecciones de 
vocabulario y gramática; incluye distintos recursos interactivos, como listas de palabras, práctica de 

vocabulario y gramática, y vídeos comunicativos, informativos y culturales. Así, la lista de palabras 

interactiva cuenta con actividades para practicar la ortografía y el vocabulario; la práctica de vocabulario 

interactiva, con actividades autocorregibles para practicar el léxico introducido y repasado en el Student’s 
Book; la práctica interactiva gramática interactiva, con actividades autocorregibles para practicar la gramática 

abarcando todos los nuevos requisitos del currículum oficial. Con IS Interactive Student, los alumnos/as 

también pueden acceder a vídeos comunicativos, informativos y culturales, que pueden ver en casa. Los 
alumnos/as de Make the Grade podrán acceder a Make the Grade Interactive Student a través de 

www.burlingtonbooks.es/IS. Por último, el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) online permite a los 

profesores/as controlar el trabajo de cada alumno/a. 
 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los alumnos/as 

a aprender a aprender evaluando sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del 

libro. Un alumno/a que haya estudiado con Make the Grade será competente en la mayor parte de capacidades 
lingüísticas expresadas en el nivel B1+. 

 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as deben ser 
capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente del acento que 

este tenga. 

 
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, se pretende 

que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas 

principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de 

interés general del alumno/a. 
 

En Make the Grade 1 los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las 

experiencias personales del alumnado, además de ayudarlo a tomar conciencia del valor de la lengua inglesa 
como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral 

actual. 

 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación, hemos tenido en cuenta el tipo de 
mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el uso 

de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.  

 
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más básicas, como 

son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la inferencia, es decir, la 

interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación de 
significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el desarrollo de una actitud 

crítica ante la información transmitida en estos mensajes. 

 

La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho que el 
alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la 

automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo 

largo de las unidades didácticas. 
 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –como en la 

ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los alumnos/as participan en 
conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y 

ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también 

repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos precedentes. 

Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de contenidos del curso–, 
promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los alumnos/as. 
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En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los conceptos 

expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos 
tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica del 

alumnado. Las producciones incluirán desde cartas o correos electrónicos informales o formales hasta textos 

narrativos, de opinión, argumentativos, informativos y descriptivos o biografías. 

 
Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un grado de 

madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas oraciones 

subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de 
procesos de autocorrección. 

 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a sus 
intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la lectura 

comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más 

usuales son artículos de revistas, textos informativos, narrativos y culturales, extractos de libros, poemas e 

historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de 
diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, 

identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos 

lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de false friends, 
sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la 

lectura comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y actividades de 

dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como 
fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud 

receptiva y respetuosa a la vez que crítica ante la información que transmiten dichos textos. 

 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en nuestro método como 
elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la autocorrección. De 

esta forma, en Make the Grade 1 se fomenta la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, 

y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha, mediante una serie de estrategias de 
aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Así, el uso de estas 

estrategias en todas las secciones que componen las unidades fomenta la reflexión de forma organizada y 

gradual en su aprendizaje de la lengua inglesa. 

 
La actitud del alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca y aprecie el 

valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. La reflexión sobre la lengua y su 

aprendizaje incluyen la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base 
fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar, y para que adopten las 

destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida. 

  
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, basado en los principios 

del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarrollado la editorial y que los anima a 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Este material ofrece a los alumnos/as la posibilidad de 

volver sobre cada uno de los apartados de cada unidad y, de manera reflexiva, reflejar su grado de 
consecución en cada uno de ellos. Pueden también tomar decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en 

aquellas destrezas donde el aprendizaje esté siendo más deficitario. 

 
En Make the Grade 1 se hace uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y se 

promueve su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión de la 

cultura anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre 
promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas 

culturas conllevan. Las referencias culturales a los países en los que se habla inglés se han incluido en las 

lecturas de cada unidad del Student’s Book y del Workbook, así como en la sección cultural Culture Videos 

del Student’s Book. 
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Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones 

internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya 
comprensión contribuimos desde nuestra área. 

 

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 proceso y unos 
procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 

 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente hasta 
llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato primero identificamos las 

necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y 

los modos de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  
 

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos mentales 

necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza comunicativa: 

 
Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, subtítulo e ilustraciones; 

lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar la idea central; identificación de la finalidad del 

texto (informar, entretener, etc.); búsqueda de información específica (scanning); identificación de las 
palabras clave en un texto; inferencia de significados no explícitos (leer entre líneas); deducción del 

significado de las palabras por el contexto. 

 
Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; atención selectiva; 

identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; seguimiento de 

instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de información; reconocimiento de la 

pronunciación; distinción de diferentes matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha 
comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 

 

Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula tales como 
organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guion que dé muestras de claridad y 

estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y comprobación; estrategias para la práctica 

como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la 

identificación de problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la 
entonación en las producciones orales. 

 

Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se incluyen 
también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la imaginación y la creatividad, y 

la búsqueda de la información en diversas fuentes. El alumnos/a 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 y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos 

coherentes mediante el uso de adjetivos, adverbios, expresiones temporales, conjunciones y conectores, y 

respetando a la vez la estructura de estos. 

 
Cómo utilizar de la Interactive Whiteboard de Make the Grade 1 en el aula 

 

La Interactive Whiteboard ofrece a los profesores unas herramientas excelentes para mejorar el aprendizaje y 
la motivación de los alumnos/as. El contenido se puede visualizar mejor y explicar de manera más clara con la 

tecnología de las pizarras digitales. El uso de sonido combinado con efectos visuales impactantes permite al 

profesor/a mostrar la materia de manera más real. Los fragmentos de vídeos y películas, y las entrevistas se 
pueden presentar en cualquier momento de la clase a través de enlaces a Internet. 

 

Sin duda, la tecnología de las pizarras digitales y sus distintos aspectos captan la atención de los alumnos/as y 

los implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más activa haciendo que estén respondiendo e 
implicados en la clase constantemente, ya que la pizarra digital interactiva puede proporcionar información de 

forma inmediata. 
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Este componente resulta particularmente útil a la hora de comprobar las respuestas que han dado los 
alumnos/as en las actividades. Además, da la opción de visualizar las respuestas una por una, para dar 

explicaciones más detalladas, o bien todas a la vez, para una mayor eficiencia. 

 

Otra ventaja importante que ofrecen las pizarras digitales es que permiten guardar todo el material que se 
genera en una clase y la opción de volver a este para practicarlo más adelante. Se puede acceder a todos los 

contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de Youtube, 

aportaciones del alumno/a, etc.) con un solo clic. 
 

Existe una gran variedad de este material para Make the Grade y hay varias formas de utilizarlo en clase para 

cubrir las necesidades de los alumnos/as en cualquier momento. Además, la pizarra digital incluye las 
grabaciones, el análisis de los textos y las justificaciones para las respuestas a las preguntas de comprensión, 

así como fotografías motivadoras para la práctica de la expresión oral en clase. 

 

Los componentes interactivos más novedosos de las pizarras digitales son: 
- Wordlists and Dictations, una útil herramienta para practicar y revisar el vocabulario con listas y grabaciones 

de este, traducciones como ayuda para practicarlo y ortografía. 

- Web links que incluyen enlaces a páginas web, vídeos, entrevistas reales, textos extra para practicar la 
comprensión escrita, etc. La mayoría de estos enlaces incluye preguntas de comprensión para que los 

alumnos/as puedan practicar la comprensión oral y escrita de información clave. Otros enlaces simplemente 

ofrecen a los alumnos/as el mero disfrute del aprendizaje de algo nuevo. 

 

16.1.2 METODOLOGÍA 

 
Make the Grade 1 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. 
 



 

450 

 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 

aprendizaje.3.  

 

16.2. COMPETENCIAS CLAVE 

 
a) Competencias clave y su descripción 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 

el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico 

y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 
 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 

desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a 

las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

Comunicación lingüística 

 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 

y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 

en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 

atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 

gráfica de la lengua). 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
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microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones 

textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen 

en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura 

multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo 
utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 

motivación y los rasgos de personalidad. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones 

y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada 

a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través 

de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, 

han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar 

datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a 
la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 

científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.  

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 

investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 
Competencia digital 
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Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica 

y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 

interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 
Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 

capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por 

parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 

principios democráticos. 
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se 

vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales. 
 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y 
manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación 

en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 
 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-

culturales de la vida cotidiana. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 

obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de 
la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 

ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y 
por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 

producción artística de calidad. 

 

B) RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CLAVE 

 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 

competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queramos establecer relaciones entre 
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criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí. En la plantilla de evaluación 

global se pueden evaluar las competencias clave que se han adquirido a lo largo del curso. 
 

Cada competencia se ha desglosado en distintos perfiles competenciales que permitirán una evaluación mucho 

más detallada. 

 
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada profesor/a puede tener 

sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden a: IN 
(Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 
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UNIDAD 1: Express Yourself 

 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el 

entorno, y se acerca nuevas culturas, que 

adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como 

motor de la resolución pacífica de 
conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales 

en situaciones comunicativas diversas y 

adapta la comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada 

situación, utilizando códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas, así como de 

las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 

comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas 
y culturas, de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes a la situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos 

culturales y de la versatilidad del lenguaje 

en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta 

opiniones distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 

emociones, así como acepta y realiza 

críticas con espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se 

desenvuelve en contextos distintos al 
propio, comunicándose en una lengua 

extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplia el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la 
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realidad, y resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

Interpreta y expresa con claridad y 

precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor 

variedad de situaciones y contextos, sigue 

cadenas argumentales identificando las 
ideas fundamentales, y estima y enjuicia la 

lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y 

valora el grado de certeza asociado a los 

resultados derivados de los razonamientos 

válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan 

elementos y razonamientos matemáticos, 

aplica estrategias de resolución de 

problemas y selecciona las técnicas 

adecuadas para calcular, representar e 

interpretar la realidad a partir de la 
información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir 

información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice 

consecuencias, y mejora y preserva las 

condiciones de vida propia y de los demás; 

además, se desenvuelve adecuadamente, 

con autonomía e iniciativa personal en 

diversos ámbitos de la vida y del 

conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos 

que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos de 

conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio 

físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana e interactua con el 

espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el análisis 

de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las 

consecuencias de unos u otros modos de 

vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 

conclusiones basadas en pruebas para 

comprender y tomar decisiones sobre el 

mundo físico y sobre los cambios que 

produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos 

científicos y técnicos, y de teorías 
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científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pone en práctica 

los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites 

de la actividad investigadora como 

construcción social del conocimiento a lo 

largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, 
siguiendo criterios de economía y eficacia, 

para satisfacer las necesidades de la vida 

cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento 

científico al lado de otras formas de 

conocimiento, y utiliza valores y criterios 

éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos 

naturales, cuida el medio ambiente, hace 

un consumo racional y responsable, y 

proteger la salud individual y colectiva 

como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica 

información para transformarla en 

conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus 

pautas de decodificación y transferencia, 

así como aplica en distintas situaciones y 

contextos el conocimiento de los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, 

analiza, sintetiza y hace inferencias y 

deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los 

esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual en su doble función de 

transmisoras y generadoras de información 

y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante 

y compleja, resuelve problemas reales, 

toma decisiones, trabaja en entornos 

colaborativos y genera producciones 

responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación a partir de la comprensión 
de la naturaleza y modo de operar de los 

sistemas tecnológicos, y del efecto que 

esos cambios tienen en el mundo personal 

y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales 

de software y hardware que surgen. 
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Organiza la información, la procesar y 

orientar para conseguir objetivos y fines 

establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo 

eficiente, así como evalúa y selecciona 

nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas a medida que 

van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos 

específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

información y sus fuentes, contrastándola 

cuando es necesario, y respeta las normas 

de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias 

capacidades y de las estrategias necesarias 

para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, 

confianza en uno mismo y gusto por 

aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo 

se aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los 

procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos 

personales. 

           

Saca provecho de las propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, 

la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística o la 

motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes 

para la recogida, selección y tratamiento de 

la información, incluidos los recursos 

tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y 

críticamente con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 

conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia 

experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable 

y acepta los errores y aprende de y con los 

demás. 
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Tiene conciencia, gestiona y controla las 

propias capacidades y conocimientos desde 

un sentimiento de competencia o eficacia 

personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que 

vive así como contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo 

comportarse en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la 

realidad social e histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades 

actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a 

la sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud 

constructiva mediante una escala de 

valores basada en la reflexión crítica y el 

diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende 

su punto de vista, aunque sea diferente del 

propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre 

el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de 

convivencia coherentes con los valores 

democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

           

Adquiere valores como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de uno 

mismo y la autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así 

como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina 

proyectos, y lleva adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y 

planes personales responsabilizándose de 

ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a 

cabo proyectos, así como elabora nuevas 

ideas, busca soluciones y las pone en 

práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, 

conoce las fases de desarrollo de un 

proyecto, planifica, toma decisiones, actúa, 

evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
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conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 

motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, 

laboral o de ocio disponible, con las 

capacidades, deseos y proyectos 

personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 
comprende los cambios como 

oportunidades, se adapta crítica y 

constructivamente a ellos, afronta los 

problemas y encuentra soluciones en cada 

uno de los proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes 

relacionadas con el liderazgo de proyectos, 

las habilidades para el diálogo y la 

cooperación, la organización de tiempos y 

tareas, la capacidad de afirmar y defender 

derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa 
acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora 

críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, y las utiliza como 

fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos. 

           

Evalúa y ajusta los procesos necesarios 

para alcanzar resultados, ya sean en el 

ámbito personal como en el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes 

realidades y producciones del mundo del 

arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la 

persona o la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la 

expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de diferentes medios 

artísticos como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho 
a la diversidad cultural. 
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Aprecia y disfruta con el arte para poder 

realizar creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de 

cultivar la propia capacidad estética y 

creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y 

artístico. 

           

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 

Competencias 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el 

entorno, y se acerca nuevas culturas, que 

adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como 

motor de la resolución pacífica de 

conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales 

en situaciones comunicativas diversas y 
adapta la comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada 

situación, utilizando códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas, así como de 

las reglas propias del intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 

comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas 

y culturas, de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes a la situación 

comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos 

culturales y de la versatilidad del lenguaje 

en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta 

opiniones distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 

emociones, así como acepta y realiza 

críticas con espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se 

desenvuelve en contextos distintos al 

propio, comunicándose en una lengua 
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extranjera, al menos. 

Accede a más y diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplia el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y 

precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor 

variedad de situaciones y contextos, sigue 

cadenas argumentales identificando las 

ideas fundamentales, y estima y enjuicia la 

lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y 

valora el grado de certeza asociado a los 

resultados derivados de los razonamientos 
válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan 

elementos y razonamientos matemáticos, 

aplica estrategias de resolución de 

problemas y selecciona las técnicas 

adecuadas para calcular, representar e 

interpretar la realidad a partir de la 

información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir 

información, resuelve problemas 

provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice 

consecuencias, y mejora y preserva las 
condiciones de vida propia y de los demás; 

además, se desenvuelve adecuadamente, 

con autonomía e iniciativa personal en 

diversos ámbitos de la vida y del 

conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos 

que permiten el análisis de los fenómenos 

desde los diferentes campos de 

conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico 

en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana e interactua con el 

espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la 
observación de la realidad y en el análisis 

de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las 

consecuencias de unos u otros modos de 

vida, y adopta una disposición a una vida 
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física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable. 

Identifica preguntas o problemas y obtiene 

conclusiones basadas en pruebas para 

comprender y tomar decisiones sobre el 

mundo físico y sobre los cambios que 

produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos 

científicos y técnicos, y de teorías 
científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pone en práctica 

los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites 

de la actividad investigadora como 

construcción social del conocimiento a lo 

largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, 

siguiendo criterios de economía y eficacia, 

para satisfacer las necesidades de la vida 

cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento 

científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y utiliza valores y criterios 

éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos 

naturales, cuida el medio ambiente, hace un 

consumo racional y responsable, y proteger 

la salud individual y colectiva como 

elementos clave de la calidad de vida de las 

personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica 

información para transformarla en 

conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus 
pautas de decodificación y transferencia, 

así como aplica en distintas situaciones y 

contextos el conocimiento de los diferentes 

tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, 

analiza, sintetiza y hace inferencias y 

deducciones de distinto nivel de 

complejidad, la comprende e integra en los 

esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual en su doble función de 
transmisoras y generadoras de información 

y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante 

y compleja, resuelve problemas reales, 

toma decisiones, trabaja en entornos 

colaborativos y genera producciones 

responsables y creativas. 
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Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación a partir de la comprensión 

de la naturaleza y modo de operar de los 

sistemas tecnológicos, y del efecto que 

esos cambios tienen en el mundo personal 

y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales 

de software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y 
orientar para conseguir objetivos y fines 

establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo 

eficiente, así como evalúa y selecciona 

nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas a medida que 

van apareciendo, en función de su utilidad 

para acometer tareas u objetivos 

específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

información y sus fuentes, contrastándola 
cuando es necesario, y respeta las normas 

de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias 

capacidades y de las estrategias necesarias 

para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, 

confianza en uno mismo y gusto por 

aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo 
se aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los 

procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos 

personales. 

           

Saca provecho de las propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente la seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, 

la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística o la 

motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes 

para la recogida, selección y tratamiento de 
la información, incluidos los recursos 

tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y 

críticamente con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en            
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conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia 

experiencia personal. 

Se plantea metas alcanzables a corto, 

medio y largo plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable 

y acepta los errores y aprende de y con los 

demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las 

propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia 

personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que 

vive así como contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo 

comportarse en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 

perspectivas a la hora de analizar la 

realidad social e histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades 

actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a 

la sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud 
constructiva mediante una escala de 

valores basada en la reflexión crítica y el 

diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende 

su punto de vista, aunque sea diferente del 

propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos, especialmente entre 

el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de 

convivencia coherentes con los valores 

democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

           

Adquiere valores como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de uno 

mismo y la autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así 

como demora la necesidad de satisfacción 

inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina 

proyectos, y lleva adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y 

planes personales responsabilizándose de 

ellos. 
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Se propone objetivos y planifica y lleva a 

cabo proyectos, así como elabora nuevas 

ideas, busca soluciones y las pone en 

práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, 

conoce las fases de desarrollo de un 

proyecto, planifica, toma decisiones, actúa, 

evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 
conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 

motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, 

laboral o de ocio disponible, con las 

capacidades, deseos y proyectos 

personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 

comprende los cambios como 

oportunidades, se adapta crítica y 

constructivamente a ellos, afronta los 

problemas y encuentra soluciones en cada 
uno de los proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes 

relacionadas con el liderazgo de proyectos, 

las habilidades para el diálogo y la 

cooperación, la organización de tiempos y 

tareas, la capacidad de afirmar y defender 

derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa 

acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora 

críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, y las utiliza como 
fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos. 

           

Evalúa y ajusta los procesos necesarios 

para alcanzar resultados, ya sean en el 

ámbito personal como en el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes 

realidades y producciones del mundo del 

arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
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modas y los gustos. 

Aprecia la creatividad implícita en la 

expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de diferentes medios 

artísticos como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho 

a la diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder 

realizar creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de 
cultivar la propia capacidad estética y 

creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y 

artístico. 

           

 

 

16.3. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se presentan en 

forma de objetivos de la etapa y de la materia. 
 

Make the Grade 1 contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos del Real Decreto 1105/2014 (nacional) y 

del Decreto 110/2016 (andaluz): 
 

a) Objetivos de la etapa (nacionales) 

 

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. 

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. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
b) Objetivos de la etapa (andaluces) 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

c) Objetivos de la materia (Andalucía) 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 

reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte 

papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 

temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y registros 
de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia 

textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 

manera consciente para auto monitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar 

la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 

medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera 

es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que 

intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 

acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 

posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el 

cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes 

de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 

emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la 

paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 

divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de 

la lengua, autores y profesores. 

 

16. 4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o 
asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del contexto situacional 
para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención 

a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad 
de ámbitos sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para 
iniciar o mantener relaciones con 
personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad 
y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 

1. Prestar atención a los mensajes en 
lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. 
2. Comprender información emitida por 
una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. 
3. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes 
orales. 
4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. 
5. Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. 
7. Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

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, público, 
académico u ocupacional. 
2. Entiende, en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, la exposición 
de un problema o la solicitud de información 
respecto de la misma, siempre que pueda 
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. 
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, cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y con una pronunciación 
clara y estándar, y que traten temas conocidos 
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exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos en variedad 
de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para 
averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y 

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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

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 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento 
teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingü.sticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes 
correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para 
infundir personalidad a las creaciones 
propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje 
no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, 
perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, 
inclinación de las cejas, movimiento de 
las manos o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo), 

observaciones proxémicas (distancia 
entre interlocutores o participantes en 

1. Utilizar la lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el aula 
con corrección y coherencia. 
2. Utilizar la lengua extranjera para leer 
en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. 
3. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir mensajes 
orales. 
4. Incorporar a las producciones orales 
el léxico adecuado a la temática, 
registro o género. 

5. Imitar la pronunciación, entonación y 
otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral. 
6. Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos 

orales gramaticalmente correctos. 
7. Enriquecer las producciones 
comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y 
de cierta duración sobre un tema académico, 
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, 

planteando sus razonamientos y puntos de 
vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el 
contexto específico. 
3. Participa con eficacia en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con 
cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde adecuadamente a 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, indicando 
sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace 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 
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un acto de habla), observaciones 
paralingüísticas (volumen, velocidad de 
la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 

bostezo, entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad 
de ámbitos sociales, herencia cultural 
de países 
hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para 
iniciar o mantener relaciones con 
personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad 
y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos en variedad 
de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

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. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o 
asegurarse de si la comprensión ha sido 
correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 

1. Leer y comprender mensajes, 
instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. 
2. Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos 
en la lengua extranjera en papel o en 

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. 
2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico. 
3. Comprende correspondencia personal en 
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mensaje. 
- Observación del contexto situacional 
para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención 
a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a una variedad 
de ámbitos sociales, herencia cultural 
de países 
hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para 
iniciar o mantener relaciones con 
personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad 
y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos en variedad 
de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para 
averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y 

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 fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

soporte digital. 
3. Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual 

para comprender textos escritos. 
4. Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. 
5. Prestar atención y aprender el uso de 
signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar y facilitar la comprensión de 
textos escritos que sirvan de modelo 
para otros próximos. 
6. Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la 
lengua extranjera. 
7. Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 
8. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. 

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. 
5. Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos bien 
estructurados y de cierta longitud en los que 
se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de la 

lengua. 
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y 
libros de texto, tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas o con 
temas de su interés académico u ocupacional 

en páginas webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 
7. Sigue sin dificultad la línea argumental de 
historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo 
y directo, en una variedad estándar de la 
lengua, y comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus relaciones, cuando 

unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento 
teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o gramáticas en 

soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para 
infundir personalidad a las creaciones 
propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para 
averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 

1. Escribir en papel o en soporte 
digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia. 

2. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos 
escritos. 
3. Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. 

4. Hacer uso de signos de puntuación 
y marcadores discursivos cohesivos 
para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
texto. 
5. Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 
6. Enriquecer las producciones 
comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 
7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral. 
2. Escribe, en un formato convencional y 
en cualquier soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la información 

que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 
3. Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual, 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. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Make the Grade 1: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither … nor); 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; so / so … that; such / such … 

that); resultado / correlación (so; so that; the more … the more); condición (if; unless; in case); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, statements, orders, requests, reporting 

verbs); verbos seguidos de preposición (hear of, hear about, hear from, agree on, agree with, agree to); adjetivos 

seguidos de preposición (keen on, skilful at); phrasal verbs (catch on, fall behind, turn out); stative verbs (hope, 

know, sound, belong). 

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

- 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; Future Perfect Simple; Future Continuous; be going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / Perfect; Future Continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would; be used to; get used to); incoativo ((be) set to); 

terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad / probabilidad 

(can; be able to; could; may; might); necesidad (have to; need to; must); obligación (need / needn’t; have to / don't 

have to); permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of –ing); peticiones (can, could; may, would); 

habilidad (can / can't, be able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to; 

had better); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; 

would have). 

- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / uncount / collective / compound 

nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: (e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); 

quite well). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications 

of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then / as); 

frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; carefully). 

- La voz pasiva. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative clauses). 

- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio e infinitivo. 

- Prefijos y sufijos. 
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16.5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una plantilla que 

puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando la actividad concreta 

de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar que 

se ha empleado. 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 
 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más generales, 

pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 
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Unidad 1  Express Yourself 

 

Estándares de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

evaluar* 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

clave 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la 

materia 

Instrumento para 

evaluar 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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, 
público, académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 

información respecto de la misma, 
siempre que pueda 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.  

Entrevista a un alumno 
sobre el uso del teléfono 
móvil (SB, p. 9, ej. 5, 6) 
Entrevista de trabajo 

(WB, p. 10, ej. 5) 
Charla sobre cómo 
reducir el estrés (WB, p. 
81) 

3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCCT, 
CAA, CSC, SIEE 

1, 5, 7, 14         

4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 

Conversación de tres 
alumnos sobre sus 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CAA, CSC, 
SIEE 

1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 
14 
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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.  

experiencias en el 
extranjero (SB, p. 14, ej. 
5, 6) 

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.  

Entrevista a una alumna 
para acceder a un 

programa de intercambio 
(SB, p. 15, ej. 7) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CAA, CSC, 
SIEE 

1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 
14 

        

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.  

Visionado de una 
presentación en vídeo 
(SB, p. 15, Techno Task) 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEE 

1, 5, 7, 11, 14         

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, cuando se 
articulan de forma relativamente 

lenta y con una pronunciación clara 
y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés. 

Vídeo sobre la lengua de 
signos y el alfabeto 
manual (SB, p. 11, IC 
Silent Communication) 
Vídeo de una chica que 
llega a Londres (SB, p. 

18, ej. 1) 
Vídeo sobre Los Ángeles 
(SB, p. 112, ej. 1, 2) 

3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CAA, CSC, 
SIEE, CEC 

1, 5, 7, 8, 11, 14         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien Presentar ante la clase una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CAA, CSC, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13,         
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estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico, 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.  

situación en la que tuvo 
mala suerte, o hablar de 
música y entretenimiento, 
o hablar sobre 

precupaciones 
relacionadas con el futuro 
(WB, p. 89, ej. 3-4) 

SIEE 14 

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, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico.  

Realización de un 

cuestionario (SB, p. 9, ej. 
7) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14 

        

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; 

Conversación sobre qué 
se ha hecho en los últimos 
meses y por qué (SB, p. 
13, From Grammar to 
Speaking) 

Debatir sobre diferentes 
preguntas planteadas 
(WB, p. 89, ej. 2) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 
14 
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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. 

Entrevista para participar 
en un programa de 
intercambio (SB, p. 15, 
Task) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CAA, CSC, 
SIEE 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 
14 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios; Relación 
de descripciones de redes 
sociales con el icono que 
representa a cada una 

(SB, p. 8, ej. 2); Mapa de 
líneas de autobuses (SB, 
p. 18, ej. 2, 3, 4) 

1, 2, 4, 5, 6, 8 CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC 

3, 5, 8, 12, 13, 14         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal 

y académico.  

Razones para participar 
en un programa de 
intercambio (SB, p. 17, 
Prepare for the Task) 

Texto sobre Los Ángeles 
y las estrellas de 
Hollywood (SB, p. 112) 
Anuncio sobre una 
ciberferia (WB, p. 9, ej. 8) 

1, 2, 4, 5, 6, 8 CCL, SIEE, CEC 3, 5, 8, 12, 13, 14         

3. Comprende correspondencia Correo electrónico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CCL, CD, CSC, 3, 5, 12, 13, 14         
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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.  

informal sobre 
información personal (SB, 
pp. 16-17, ej. 1-4) 
Correo electrónico 

informal sobre un flash 
mob (WB, p. 12, ej. 2) 

SIEE 

4. Comprende información 
relevante en correspondencia formal 
de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios. 

            

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.  

Artículo sobre los 
emoticonos (SB, pp. 10-
11, ej. 1-6) 

Artículo sobre el acoso 
por internet (WB, p. 7, ej. 
6) 
Artículo sobre las redes 
sociales y las noticias de 
última hora (WB, p. 11, 
ej. 1-3) 
Artículo sobre los 

videoclips TASTY (WB, 
p. 13, ej. 3) 
Artículo sobre los sueños 
(WB, pp. 72-73, ej. 1-6) 

1, 2, 4, 5, 6, 8 CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC, 
CEC 

3, 5, 12, 13, 14         

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 
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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. 

            

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 

laboral.  

            

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 de 
la netiqueta.  

            

5. Escribe, en un formato Redacción de un artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, CCL, SIEE 4, 5, 6, 12, 13, 14         
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convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, 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.  

sobre la gratuidad del 
transporte público (WB, 
p. 97, Written Production 
1) 

7 

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.  

Redacción de un correo 
electrónico informal 
dirigido a su anfitrión en 
el país donde va a 
participar en un programa 
de intercambio (SB, p. 17, 
Task) 
Redacción de un correo 

electrónico informal sobre 
una fiesta o 
acontecimiento (WB, p. 
12, Task) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEE, CEC 

4, 5, 6, 12, 13, 14         

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. 

            



 

483 

Unidad 2  Top Tech 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Actividades para evaluar* 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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, público, 
académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para 
actividades 
Comprensión de un dictado (WB, 
p. 18, ej. 5) 
  

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la 
misma, siempre que pueda 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.  

Entrevista sobre el precio de la 
vivienda (WB, p. 82) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, 
SIEE 

1, 5, 7, 14         
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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.  

Charla de una chica sobre la 
actividad en la que participa (SB, 
p. 21, ej. 6, 7) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, 
SIEE 

1, 5, 7, 14         

7. Comprende los puntos 
principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de 

Vídeo sobre los drones y el tiempo 
atmosférico (SB, p. 23, IC Filming 
from the Sky) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, 
CMCCT, CD, 
CSC, SIEE, 

1, 5, 7, 8, 11, 
12, 13, 14 
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radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se 
articulan de forma relativamente 

lenta y con una pronunciación 
clara y estándar, y que traten 
temas conocidos o de su interés. 

Reportaje radiofónico sobre unas 
zapatillas inteligentes (SB, p. 26, 
ej. 5, 6) 
Vídeo sobre tres amigos hablando 

de sus planes para la tarde (SB, p. 
30, ej. 1) 
Entrevista de radio sobre los 
efectos del teléfono inteligente 
(SB, p. 32, Oral Comprehension) 
Vídeo sobre Dublín (SB, p. 119, ej. 
1, 2) 

CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico, 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, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista 

con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales 
que demanda el contexto 
específico.  

            

3. Participa con eficacia en Conversación sobre las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13,         
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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.  

ventajas y desventajas de 
participar en actividades 
extraescolares (SB, p. 21, 
ej. 8) 

Conversación sobre 
hechos futuros (SB, p. 25, 
From Grammar to 
Speaking) 
Conversación donde se 
comparan dos fotografías 
y se responden dos 
preguntas sobre estas (SB, 

p. 27, Task) 
Conversación entre 
cliente y dependiente 
donde se trata de devolver 
un teléfono inteligente 
(SB, p. 32, Oral 
Production) 
Debate sobre diferentes 

preguntas planteadas 
(WB, p. 90, ej. 2) 
Conversación tras un 
atropello de una bicicleta 
a un peatón (WB, p. 90, 
ej. 3) 

14 

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 
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sus puntos de vista con claridad, 
y justificando con cierto detalle 
y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios 
 

1 CCL 3         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal y académico.  

Descripciones de 
diferentes robots (SB, p. 
20, ej. 2) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCCT 3, 5, 6, 13, 14         

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.  

Foro sobre experiencias 

con drones (SB, p. 22, ej. 
1-7) 
 
Página web con 
información y opiniones 
sobre una obra de teatro 
(SB, p. 30, ej. 2-3) 
 

Mensajes en un foro sobre 
el uso de las nuevas 
tecnologías (WB, p. 19, 
ej. 1-3) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCT, CD, 

SIEE, CEC 

3, 5, 6, 13, 14         

4. Comprende información 
relevante en correspondencia 
formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios. 

            

5. Comprende el sentido 
general, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos 

Ensayo sobre el uso de 
robots en la medicina 
(SB, p. 28, ej. 1-2) 
 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCCT, 
SIEE, CEC 

3, 5, 6, 13, 14         
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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.  

Titulares y entradillas de 
periódico (SB, p. 29, 
Prepare for the Task) 
Blog sobre una mala 

experiencia (SB, p. 31, 
Written Comprehension) 
Artículo sobre un parche 
para seguimiento médico 
(WB, p. 13, ej. 5) 
Artículo sobre el uso de 
los drones con fines 
médicos (WB, p. 15, ej. 6) 

Artículo sobre cómo 
construir una batería 
casera (WB, p. 17, ej. 7) 
Artículo sobre la 
identificación biométrica 
(WB, p. 20, ej. 3) 
Artículo sobre el uso de 
los satélites en 

arqueología (WB, p. 21, 
ej. 3) 
Artículo sobre los robots 
y la inteligencia artificial 
(WB, p. 21, ej. 6) 
Artículo sobre Amelia 
Earhart (WB, p. 74) 

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 
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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. 

Artículo sobre la 

cervecería Guinness (SB, 
p. 119, ej. 1-3) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 13, 14         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral.  

            

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 
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aspectos personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
en los que da información 
pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o 
menos habitual, 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.  

Redacción de un breve 
ensayo sobre el uso 
personal de drones (SB, 
p. 29, Task); Redacción 
de una entrada de blog 
sobre un acontecimiento 
social (SB, p. 32, 

Written Production) 
Redacción de un ensayo 
con pros y contras sobre 
el uso de cámaras de 
seguridad en colegios y 
lugares de 
entretenimiento y trabajo 
(WB, p. 20, Task) 
Descripción de una 

celebración familiar 
(WB, p. 97, Written 
Production 2) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CMCCT, 
CD, SIEE, CEC 

4, 5, 6, 12, 13, 14         

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 
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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. 
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Unidad 3  Making the Grade 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
Actividades para evaluar* 

 
 
 
 

 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

 
 
Competencias clave 

 
 
 
 

 
 
Objetivos de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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, público, 
académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas 
para actividades 

Comprobación de las 
respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 38, ej. 3) 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 26, ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CAA, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la 
misma, siempre que pueda 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.  

Conversación informal 
entre dos profesores sobre 

los resultados del informe 
PISA (SB, p. 35, ej. 7-8) 
Escucha de diferentes 
monólogos y 
conversaciones sobre el 
colegio (SB, p. 40, ej. 5) 
Información sobre una 
página web comunitaria 

(WB, p. 83) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

1, 5, 7, 8, 12, 14         

4. Comprende, en una             
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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.  

            

7. Comprende los puntos 
principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a 

Vídeo sobre la 
organización Schools for 
Africa (SB, p. 37, IC 
Schools for Africa) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 
14 
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temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se 
articulan de forma relativamente 
lenta y con una pronunciación 

clara y estándar, y que traten 
temas conocidos o de su interés. 

 
Entrevista a una chica 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 

Vídeo sobre Hong Kong 
(SB, p. 114, ej. 1-2) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico, 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, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista 
con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales 
que demanda el contexto 
específico.  

            

3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, 

Conversación en la que se 
opina sobre las 
afirmaciones de diferentes 
alumnos/as (SB, p. 35, ej. 
5) 
Conversación en la que se 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         
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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.  

definen palabras 
utilizando las oraciones 
de relativo (SB, p. 39, 
From Grammar to 

Speaking) 
Conversación en la que se 
opina sobre los diferentes 
modos de aprender 
reflejados en las imágenes 
(SB, p. 41, Task) 
Debate sobre diferentes 
preguntas planteadas 

(WB, p. 91, ej. 2) 
Debate sobre el uso del 
teléfono móvil cuando se 
está con otra persona 
(WB, p. 91, ej. 3) 

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. 

Entrevista telefónica para 
solicitar un puesto como 
monitor de campamento 
(SB, p. 44, ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios 
 

1 CCL 3         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal y académico.  

Infografía sobre la 
educación en diferentes 
países y opiniones sobre 
ella (SB, p. 34, ej. 1-2) 
 

Tablón de anuncios 
escolar (SB, p. 43, 
Prepare for the Task) 
 
Página web que ofrece 
puestos como monitor de 
campamento de verano 
(SB, p. 44, ej. 2-3) 
 

Crónica de un 
acontecimiento escolar 
sobre orientación 
profesional (WB, p. 28, 
ej. 2) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CEC 3, 5, 6, 13, 14         

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 
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formal de instituciones públicas 
o entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios. 

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.  

Artículo sobre la doctora 
Tererai Trent (SB, pp. 36-
37, ej. 1-6) 
Crónica de un festival de 
teatro escolar (SB, p. 42, 
ej. 1-2) 
Artículo sobre el feng 

shui (SB, p. 114) 
Artículo sobre un huerto 
educativo (WB, p. 23, ej. 
6); Artículo sobre la 
educación física en los 
colegios (WB, p. 25, ej. 5) 
Artículo sobre el uso del 
teléfono inteligente en 
clase (WB, p. 23, ej. 8) 

Artículo sobre Sakena 
Yacoobi (WB, p. 27, ej. 
1-4); Artículo sobre la 
educación de adultos 
(WB, p. 29, ej. 2) 
Artículo sobre la 
profesora Pearl 
Arredondo (WB, p. 29, ej. 

3); Artículo sobre 
simulacro de catástrofe 
natural (WB, p. 75) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE, 
CEC 

3, 5, 6, 12, 13, 14         

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 
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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. 

            

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral.  

            

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.  

Crónica sobre un 
acontecimiento escolar 
(SB, p. 43, Task) 
Crónica de un 

acontecimiento escolar, 
vecinal o público (WB, 
p. 28, Task) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE, CEC 4, 5, 6, 12, 13, 14         

4. Escribe notas, anuncios, Diseñar un póster digital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CD, SIEE, 4, 5, 6, 12, 13, 14         
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mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

(SB, p. 36, Techno Task) CEC 

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
en los que da información 

pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o 
menos habitual, 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.  

Redacción de un correo 
electrónico informal en 
el que se recomiendan 

actividades y aficiones 
(WB, p. 97, Written 
Production 3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CD, SIEE 4, 5, 6, 13, 14         

7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a 
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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. 

Unidad 4  City Lights 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 

 
 
 
Actividades para evaluar* 

 
 
 

 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 

 
 
 
Competencias clave 

 
 
 

 
 
 
Objetivos de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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, público, académico u 

ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma, 

siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos 

detalles.  

            

3. Identifica los puntos principales 

y detalles relevantes de una 
Entrevista sobre ciudades 
(SB, p. 47, ej. 4-5) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCCT, 
CSC, CSC 

1, 5, 7, 8, 12, 13, 14         
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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.  

Conversación entre dos 
alumnos que discuten 
diferentes temas (SB, p. 
53, ej. 6); Conversaciones 

en tres situaciones 
distintas (SB, p. 58, Oral 
Comprehension); Escucha 
de tres pequeños diálogos 
(WB, p. 34, ej. 5); 
Diferentes conversaciones 
sobre energía renovable 
(WB, p. 84) 

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, 

Escucha de una 
presentación sobre 
ciudades (SB, p. 47, ej. 4-
5) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, CEC 1, 5, 7, 8, 12, 13, 14         
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siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en 

lengua estándar.  

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, cuando se articulan 

de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Reportaje sobre las 
favelas de Río de Janeiro 
(SB, p. 49, IC The Rio 

Favelas) 
Vídeo sobre reservar 
entradas por internet (SB, 
p. 56, ej. 1) 
Vídeo sobre Cardiff (SB, 
p. 115, ej. 1-2) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC  

1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 
14 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico, 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, 

planteando sus razonamientos y 

puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el 

contexto específico.  

            

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

Conversación sobre una 
ciudad en la que se opina 
sobre diversos aspectos de 

esta (SB, p. 47, ej. 6) 
Conversación expresando 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14 
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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.  

deseos, posibilidades, etc., 
utilizando los verbos 
modales (SB, p. 51, From 
Grammar to Speaking) 

Debate sobre diferentes 
temas en los que se 
expresa acuerdo o 
desacuerdo (SB, p. 53, 
Task) 
Entrevista para buscar 
compañero/a de piso (SB, 
p. 58, Oral Production) 

Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre las diferencias entre 
distintas generaciones 
(WB, p. 92, ej. 2) 
Entrevista a un 
compañero/a sobre su 
vida, pasada y futura 

(WB, p. 92, ej. 3) 
4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que pedir 

que le repitan o aclaren alguna 

duda, en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista con 

claridad, y justificando con cierto 

detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

            

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, SIEE 3, 5, 6, 13, 14         
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interés o su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones difíciles. 

de los ejercicios 
Encuesta sobre la vida en 
la ciudad y el campo (SB, 
p. 55, Prepare for the 

Task) 
Página web sobre compra 
de entradas para un 
concierto (SB, p. 56, ej. 2-
3) 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal y académico.  

Hoja informativa sobre el 
alquiler de pisos en el 

Reino Unido (SB, p. 57, 
Written Comprehension) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 13, 14         

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.  

Concurso sobre diferentes 
ciudades (SB, p. 46, ej. 1) 
Blog sobre el impacto del 
urbanismo en Medellín 
(SB, p. 48, ej. 1-6) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, SIEE, 
CEC 

3, 5, 6, 8, 13, 14         

4. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios. 

            

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.  

Artículo de opinión sobre 

los problemas de vivienda 
y los rascacielos (SB, p. 
54, ej. 1-2); Artículo 
sobre Cardiff (SB, p. 115) 
Artículo sobre la 
contaminación fluvial 
(WB, p. 31, ej. 6); 
Artículo sobre Las Vegas 

y la energía renovable 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE, 

CEC 

3, 5, 6, 8, 13, 14         
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(WB, p. 33, ej. 9); 
Artículo sobre la ciudad 
fantasma de Kangbashi 
(WB, p. 35, ej. 1-3) 

Artículo de opinión sobre 
las ventajas y desventajas 
de celebrar una maratón 
(WB, p. 36, ej. 2) 
Artículo sobre el arte en 
el metro (WB, p. 37, ej. 3) 
Artículo sobre la historia 
del aguacate (WB, p. 76, 

Written Comprehension) 
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. 

            

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral.  

Rellenar un formulario 
de una empresa de 
alquiler de viviendas 
para estudiantes (SB, p. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE 4, 5, 6         
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58, Written Production) 
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 de la netiqueta.  

            

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en 

los que da información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual, 

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.  

Redacción de un artículo 

de opinión expresando 
su opinión sobre la vida 
en el campo y la ciudad 
(SB, p. 55, Task) 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre 
peatonalizar los centros 
de las ciudades (WB, p. 

36, Task) 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre otras 
formas de evaluar en las 
escuelas y universidades 
(WB, p. 98, Writen 
Production 4) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE 4, 5, 6, 12, 13, 14         

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 
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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. 
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Unidad 5  Love Hurts 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
Actividades para 
evaluar* 

 
 
 
 

 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

 
 
Competencias 
clave 

 
 
 
 

 
 
Objetivo
s de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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, público, 
académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 

para actividades 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CSC 1, 5, 7, 
14 

        

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la misma, 
siempre que pueda 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.  

Entrevista sobre la 

amistad (SB, p. 61, ej. 
5-6); Escucha de cinco 
monólogos sobre 
diferentes tipos de 
relaciones (SB, p. 66, 
ej. 4-5); Escucha de un 
fragmento de una 
conversación (WB, p. 

42, ej. 5) ; 
Conversaciones sobre 
problemas sociales 
(WB, p. 85) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, CEC 1, 5, 7, 

14 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 

            



 

509 

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.  

            

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, cuando se 
articulan de forma relativamente 

lenta y con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés. 

Escucha de la segunda 
parte del relato The Gift 
of the Magi (SB, p. 62, 
ej. 3); Reportaje de 
regalos entre países 
(SB, p. 63, IC Gifts 

between Nations) 
Vídeo sobre la 
preparación para una 
fiesta (SB, p. 70, ej. 1) 
Vídeo sobre Liverpool 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

1, 5, 7, 
8, 9, 11, 
12, 13, 
14 
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(SB, p. 116, ej. 1-2) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico, 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, 
planteando sus razonamientos y 
puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el 
contexto específico.  

            

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como 
la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así 
como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; 
ofrece y se interesa por opiniones 
personales sobre temas de su interés; 
hace comprensibles sus opiniones o 

Conversación en la que 

se dan consejos sobre 
una relación 
problemática (SB, p. 61, 
ej. 7) 
Conversación sobre 
situaciones hipotéticas 
utilizando los 
condicionales y las 

oraciones temporales 
(SB, p. 65, From 
Grammar to Speaking) 
Conversación en la que 
se especula sobre qué 
ocurre en dos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 

7, 11, 
12, 13, 
14 
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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.  

fotografías (SB, p. 67, 
Task) 
Conversación en la que 
se especula sobre qué 

ocurre en una fotografía 
del móvil del alumno/a 
(SB, p. 67, Techno 
Task) 
Debate sobre varias 
preguntas relacionadas 
con el arte (WB, p. 93, 
ej. 2) 

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. 

Conversación sobre 
ideas para mejorar una 
ciudad (WB, p. 93, ej. 
3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  2, 5, 6, 
7, 8, 11, 
12, 13, 
14 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios 
Instrucciones de uso de 
diferentes 

medicamentos (SB, p. 
70, ej. 2-4) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL 3, 5, 6         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos 
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de su interés personal y académico.  

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.  

Cartas de adolescentes a 
una consejera (SB, p. 

60, ej. 1) 
 
Historia sobre el final 
de una amistad (SB, p. 
68, ej. 1-2) 
 
Revista en la que se 
habla de relaciones 

personales que han 
cambiado (SB, p. 69, 
Prepare for the Task) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 
13, 14 

        

4. Comprende información relevante 
en correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios. 

            

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.  

Artículo sobre una 
escultura de Liverpool 
(SB, p. 116) 
Artículo sobre el 
fenómeno conocido 
como “inundación” 
(WB, p. 39, ej. 5) 
Artículo sobre el 

reencuentro de dos 
hermanos ancianos 
(WB, p. 41, ej. 9) 
Artículo sobre un 
secreto guardado 
durante toda la vida 
(WB, p. 43, ej. 1-3) 
Artículo sobre el 

reencuentro de dos 
hermanas gemelas 
separadas al nacer (WB, 
p. 44, ej. 2); Artículo 
sobre la asociación 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, CEC 3, 5, 6, 
13, 14 
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Urban Confessional 
(WB, p. 45, ej. 2) 
Artículo sobre la mejora 
de los zoológicos (WB, 

p. 77, ej. 1-5) 

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. 

The Gift of the Magi 
(SB, p. 62, ej. 1-6) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 
9, 13, 14 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral.  

            

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             
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los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un 
breve resumen con la información 
esencial, siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se formule de 
un modo sencillo y se articule con 
claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en cualquier soporte, 
en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta.  

            

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre 
un tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, 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.  

Descripción de una 
relación personal que 
haya sufrido cambios 
(SB, p. 69, Task) 

Descripción del 
reencuentro con un 
amigo o familiar al que 
hace mucho que no se 
ha visto (WB, p. 44, 
Task) 
Redacción de un 
artículo de opinión 

sobre la importancia del 
trabajo duro para 
alcanzar el éxito (WB, 
p. 98, Written 
Production 5) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE 4, 5, 6, 
13, 14 

        

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, 
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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. 
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Unidad 6  Money Matters 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
Actividades para evaluar* 

 
 
 
 

 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

 
 
Competencias 
clave 

 
 
 
 

 
 
Objetivos 
de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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, público, 
académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para 
actividades 

Comprobación de las 
respuestas de una actividad 
(SB, p. 76, ej. 2) 
Comprensión de un dictado 
(WB, p. 50, ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CAA, 
CSC 

1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información 
respecto de la misma, siempre que pueda 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.  

Conversación en un museo de 
arte (WB, p. 86) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, CSC, 
CEC 

1, 5, 7, 11, 
13, 14 

        

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 
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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.  

Presentación sobre la 
importancia de la gestión del 
dinero (SB, p. 84, Oral 
Comprehension) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, CSC, 
SIEE 

1, 5, 7, 14         

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, cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con 
una pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 

Podcast sobre información 
financiera para adolescentes 
(SB, p. 73, ej. 5-6); Reportaje 
sobre bicicletas urbanas (SB, 
p. 75, IC Cycle Sharing) 
Programa de radio sobre una 
nueva forma de comprar (SB, 

p. 78, ej. 5-7); Vídeo en el 
que se compra ropa (SB, p. 
82, ej. 1); Vídeo sobre 
Londres (SB, p. 117, ej. 1-2) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

1, 5, 7, 8, 
11, 12, 13, 
14 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de 
cierta duración sobre un tema académico, 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 
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situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico.  

3. Participa con eficacia en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con cierto 
detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a sentimientos como 
la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones personales sobre temas 
de su interés; hace 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.  

Conversación sobre 
preferencias relacionadas con 
el dinero (SB, p. 73, ej. 7) 
Debate sobre cómo la 
tecnología ha cambiado la 

forma de gastar dinero 
utilizando la pasiva (SB, p. 
77, From Grammar to 
Speaking); Conversación en 
la que se habla de las ventajas 
y desventajas de obtener unos 
vales (SB, p. 79, Task) 
Conversación para organizar 
una fiesta de cumpleaños (SB, 

p. 84, Oral Production) 
Debate sobre varias preguntas 
planteadas sobre animales 
(WB, p. 94, ej. 2) 
Conversación sobre la 
conveniencia de ir a un 
acuario (WB, p. 94, ej. 3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

CCL, CMCCT, 
CSC, SIEE, 
CEC 

2, 5, 6, 7, 
11, 13, 14 

        

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. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados de 

los ejercicios 
Política de reembolso y de 
devoluciones de una tienda 
(SB, p. 82, ej. 2-3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

CCL 3, 5, 6, 13, 
14 

        

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y 
académico.  

Descripciones de diferentes 
empresas (SB, p. 81, Prepare 
for the Task); Material 
promocional sobre una 

empresa (SB, p. 83, Written 
Comprehension); Información 
sobre ríos londinenses ocultos 
(SB, p. 117) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, CEC 3, 5, 6, 8, 
13, 14 

        

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.  

Encuesta sobre el uso del 
dinero (SB, p. 72, ej. 1) 
Página web con experiencias 

relacionadas con la economía 
colaborativa (SB, pp. 74-75, 
ej. 1-6); Mensajes en un foro 
sobre las compras en 
vacaciones (WB, p. 51, ej. 1-
3); Artículo sobre el programa 
Supermarket Sweep (WB, p. 
52, ej. 2); Artículo de opinión 
sobre las compras por internet 

y la protección del 
medioambiente (WB, p. 53, 
ej. 3); Artículo sobre el libro 
Brewster’s Millions (WB, p. 
53, ej. 4); Opiniones sobre los 
juegos de mesa (WB, p. 78) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, CD, CEC 3, 5, 6, 8, 
13, 14 

        

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 
servicios. 

            

5. Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 

Artículo sobre la empresa Ben 
& Jerry’s (SB, p. 80, ej. 1-3) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

CCL, SIEE 3, 5, 6, 13, 
14 
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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.  

Artículo sobre el uso de 
cupones (WB, p. 47, ej. 5) 
Artículo sobre pequeños 
trabajos para complementar al 

principal (WB, p. 49, ej. 8) 

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. 

            

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral.  

Rellenar un cuestionario para 
participar como voluntario en 

una organización (SB, p. 84, 
Written Production) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL, SIEE 4, 5, 6         

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             
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comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información relevante y 
opiniones sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, 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.  

Descripción de una empresa 
famosa (SB, p. 81, Task) 
Descripción de un programa 
de televisión donde se 
consigan premios superando 

pruebas (WB, p. 52, Task) 
Redacción de un artículo 
sobre la obligatoriedad de los 
adolescentes de participar en 
programas de voluntariado 
(WB, p. 98, Written 
Production 6) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

CCL, SIEE 4, 5, 6, 13, 
14 

        

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. 
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Unidad 7  Winner Takes All 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
Actividades para evaluar* 

 
 
 
 

 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

 
 
Competencias clave 

 
 
 
 

 
 
Objetivos de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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, 
público, académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 

para actividades 
 
Comprobación de las 
respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 91, ej. 4) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CAA, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la misma, 
siempre que pueda 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.  

Entrevista sobre 
esprínteres jamaicanos 
(SB, p. 87, ej. 6-7) 

 
Reportaje sobre un 
medalla olímpica poco 
conocida (SB, p. 92, ej. 4-
5) 
 
Conversación de dos 
alumnos que comparan 

fotografías (SB, p. 93, ej. 
7) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, CEC 1, 5, 7, 13, 14         
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Fragmento de una 
entrevista a un deportista 
(WB, p. 58, ej. 5) 

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.  

            

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, cuando se 

Vídeo sobre actividades 
en equipo (SB, p. 89, IC 
Meeting Challenges) 
 
Vídeo sobre una clase de 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
CEC 

1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 
14 
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articulan de forma relativamente 
lenta y con una pronunciación clara 
y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés. 

yoga (SB, p. 96, ej. 1) 
 
Vídeo sobre Vancouver 
(SB, p. 124, ej. 1-2) 

 
Entrevista radiofónica 
sobre Terry Gilliam (WB, 
p. 87) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico, 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.  

Conversación reproducida 
en estilo indirecto ante la 

clase (SB, p. 91, From 
Grammar to Speaking) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 14         

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, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico.  

            

3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a 

Conversación en la que se 
dan razones por las que se 

practica o se ve un 
deporte (SB, p. 87, ej. 8) 
 
Conversación en la que se 
describen imágenes de 
aficionados en 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         
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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.  

acontecimientos 
deportivos (SB, p. 93, 
Task) 
 

Debate sobre varias 
preguntas planteadas 
sobre deportes de riesgo 
(WB, p. 95, ej. 2) 
 
Debate para tomar una 
decisión sobre una 
actividad para practicar 

(WB, p. 95, ej. 3) 

4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con 
claridad, y justificando con cierto 
detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones. 

            

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios 
 

Normativa de un 
gimnasio (SB, p. 96, ej. 2-
3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC 3, 5, 6, 13, 14         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 

Fichas sobre la vida de 
diferentes personajes 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 13, 14         
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material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal 
y académico.  

relevantes en sus 
disciplinas (SB, p. 95, 
Prepare for the Task) 
 

Anuncio informativo 
sobre el oso blanco de 
Kermode (SB, p. 118) 

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. 

            

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.  

Breves artículos sobre 
diferentes 
acontecimientos 

deportivos (SB, p. 86, ej. 
1) 
 
Artículo sobre los All 
Blacks (SB, p. 88, ej. 1-6) 
 
Artículo sobre Pelé (SB, 
p. 94, ej. 1-2) 

 
Artículo sobre la 
escaladora Ashima 
Shiraishi (WB, p. 55, ej. 
6) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, SIEE, CEC 3, 5, 6, 13, 14         
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Artículo sobre la tenista 
Billie Jean King (WB, p. 
57, ej. 8) 

 
Artículo sobre el equipo 
de fútbol de invidentes 
Los Murciélagos (WB, p. 
59, ej. 1-3) 
 
Artículo sobre la gimnasta 
Simone Biles (WB, p. 60, 

ej. 2) 
 
Artículo sobre la 
organización Back on My 
Feet (WB, p. 61, ej. 3) 
 
Artículo sobre hábitos 
saludables (WB, p. 61, ej. 

4) 
 
Reseña sobre el Museo 
Británico (WB, p. 19) 

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 
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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. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 

académica o laboral.  

            

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 de la netiqueta.  

            

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en 
los que da información pertinente 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual, 

Redacción de una 
biografía sobre una 
persona que haya 
logrado el éxito (SB, p. 
95, Task) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE, CEC 4, 5, 6, 12, 13, 14         
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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.  

 
Redacción sobre una 
persona admirada (WB, 
p. 60, Task) 

 
Redacción de la crónica 
de un día inolvidable 
(WB, p. 98, Written 
Production 7) 

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. 

            



 

530 

Unidad 8  You Are What You Eat 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
Actividades para evaluar* 

 
 
 
 

 
 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

 
 
Competencias clave 

 
 
 
 

 
 
Objetivos de la 
materia 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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, público, 
académico u ocupacional. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 

para actividades 
 
Comprobación de las 
respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 103, ej. 7) 
 
Comprensión de un 
dictado (WB, p. 66, ej. 5) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CCL, CAA, CSC 1, 5, 7, 14         

2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la misma, 
siempre que pueda 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.  

Conversación entre un 
cliente y un chocolatero 
(SB, p. 99, ej. 5-7) 
 
Escucha de personas 
hablando sobre comida 
(SB, p. 104, ej. 5) 
 

Conversación sobre una 
bicicleta estática entre 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE, 
CEC 

1, 5, 7, 13, 14         
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cliente y dependiente (SB, 
p. 110, Oral 
Comprehension) 
 

Conversación de una 
pareja que se va de 
vacaciones (WB, p. 88) 

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.  

            

7. Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 

Vídeo sobre granjas 
tecnológicas (SB, p. 101, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CMCCT, 
CD, CSC, SIEE, 

1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 
14 
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programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o 
de su especialidad, cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y con 

una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su 
interés. 

IC High-tech Farming) 
 
Vídeo sobre un almuerzo 
entre amigos (SB, p. 108, 

ej. 1) 
 
Vídeo sobre Edimburgo 
(SB, p. 119, ej. 1-2) 

CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico, 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, 

planteando sus razonamientos y 
puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el 
contexto específico.  

Conversación entre un 
posible cliente de un 
gimnasio y un empleado 
del gimnasio (SB, p. 110, 
Oral Production) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         

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 

Debate sobre varias 
preguntas planteadas 

sobre las relaciones de 
pareja (WB, p. 96, ej. 2) 
 
Entrevista a un 
compañero/a sobre su 
familia (WB, p. 96, ej. 3) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         
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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. 

Planificación de una 
página web y debate sobre 
el contenido que debe 
incluir (SB, p. 99, ej. 8) 
 
Conversación en la que se 
opina sobre las ventajas y 

desventajas de distintas 
ideas para atraer clientes y 
se eligen las más 
convincentes (SB, p. 105, 
Task) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CSC, 
SIEE 

2, 5, 6, 7, 11, 13, 14         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

A lo largo de la unidad, 
entender los enunciados 
de los ejercicios 
 

Descripciones de 
diferentes alimentos (SB, 
p. 98, ej. 1) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 13, 14         

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material 

Página web con quejas de 
clientes de diferentes 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CD, CEC 3, 5, 6, 13, 14         
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de carácter publicitario sobre asuntos 
de su interés personal y académico.  

establecimientos (SB, p. 
107, Prepare for the Task) 
 
Página web con 

descuentos en alimentos 
(SB, p. 108, ej. 2) 
 
Datos de interés sobre el 
castillo de Edimburgo 
(SB, p. 119) 

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. 

Carta de reclamación a un 
restaurante (SB, p. 106, 
ej. 1-2) 
 
Carta de reclamación por 
un producto que se quiere 

cambiar (WB, p. 68, 
Task)  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CSC, SIEE 3, 5, 6, 13, 14         

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.  

Artículo sobre alimentos 
que han estado en 
entredicho (SB, p. 101, ej. 
1-5) 
 
Artículo sobre el fin de 

las máquinas 
expendedoras en un 
colegio (SB, p. 109, 
Written Comprehension) 
 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CCL, CEC 3, 5, 6, 8, 13, 14         
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Artículo sobre productos 
tomados directamente de 
la naturaleza (WB, p. 63, 
ej. 6) 

Artículo sobre la Guía 
Michelin y la lista The 
World’s 50 Best 
Restaurants (WB, p. 65, 
ej. 9) 
Artículo sobre la 
importancia de la comida 
en el manga (WB, p. 67, 

ej. 1-3) 
Artículo sobre las 
gastronetas (WB, p. 69, 
ej. 2) 
Artículo sobre la historia 
del semáforo (WB, p. 80) 

6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 

en soporte papel como digital, 
información concreta para la 
resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas o 
con temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y otros 
textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 

            

7. Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus relaciones, 
cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica 

o laboral.  

            

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 
de la netiqueta.  

            

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre 
un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual, 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.  

Creación de una página 
web con recetas, 
recomendaciones e 
imágenes (SB, p. 99, 
Techno Task) 
 
Redacción de una 

historia (WB, p. 99, 
Written Production 8) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre la 
prohibición de las bolsas 
de plástico (WB, p. 99, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CD, SIEE, 
CEC 

4, 5, 6, 12, 13, 14         



 

537 

 

Written Production 9) 
 
Redacción de un artículo 
con los pros y los contras 

de tener hermanos frente 
a ser hijo/a única/a (WB, 
p. 99, Written 
Production 10) 

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. 

Redacción de una carta 
formal expresando una 
queja (SB, p. 107, Task) 
 
Redacción de una carta 
formal al director del 
colegio planteando 

cambios (SB, p. 110, 
Written Production) 
 
Redacción de una carta 
formal expresando una 
queja y solicitando una 
devolución (WB, p. 68, 
Task) 

 CCL, CSC, SIEE          
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A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de logro de cada uno de 

los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 

 

TABLA DE CONSULTA DE INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende correctamente 

instrucciones técnicas dadas 

cara a cara o por otros 
medios, relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad.  

Comprende casi al completo las 

instrucciones técnicas dadas 

cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de 

actividades y normas de 

seguridad.  

Comprende parcialmente y con 

problemas las instrucciones 

técnicas dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad.  

No comprende las 

instrucciones técnicas 

dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a 

la realización de 

actividades y normas de 

seguridad.  

Entiende perfectamente, en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y menos 

habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma. 

Entiende casi al completo, en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, 

la exposición de un problema o 

la solicitud de información 

respecto de la misma. 

Entiende parcialmente y con 

problemas, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma. 

No entiende, en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y menos 

habituales, la exposición 

de un problema ni la 

solicitud de información 

respecto de la misma. 

Identifica correctamente los 

puntos principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta duración.  

Identifica casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración.  

Le cuesta identificar los puntos 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración.  

No identifica los puntos 

principales ni los detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta 

duración.  

Comprende perfectamente, 

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.  

Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 
tanto de viva voz como por 

medios técnicos, casi toda la 

información específica relevante 

sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia.  

Comprende con dificultad, en 

una conversación informal o 

una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz 

como por medios técnicos, la 

información específica 

relevante sobre temas generales 

o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, 

el interés o la indiferencia.  

No 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. 

Comprende, en una 

conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

toda la información detallada 

y todos los puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales.  

Comprende, en una 

conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, casi 

toda la información detallada y 

casi todos los puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

Comprende con dificultad, en 

una conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y los 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad 

y relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos y 

menos habituales. 

No comprende, en una 

conversación formal en 
la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y los puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a actividades 

y procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales. 

Comprende perfectamente 

todas las ideas principales y 

todos los detalles relevantes 

de una presentación, charla o 

Comprende casi todas las ideas 

principales y casi todos los 

detalles relevantes de una 

presentación, charla o 

Le cuesta comprender las ideas 

principales y los detalles 

relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse 

No comprende las ideas 

principales ni los detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 
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conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad.  

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad.  

sobre temas de su interés o de 

su especialidad.  

conferencia que verse 

sobre temas de su interés 

o de su especialidad.  

Comprende perfectamente 

todos 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. 

Comprende casi todos 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. 

Le cuesta comprender casi 

todos 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. 

No comprende los puntos 

principales ni los detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Hace correctamente 

presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico, 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 sin 

problemas preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal.  

Hace presentaciones más o 

menos bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema 

académico, con la suficiente 

claridad como para que se 

pueda seguir buena parte del 

tiempo y cuyas ideas principales 

estén explicadas con cierta 

precisión, y responde preguntas 
complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hace presentaciones 

estructuradas con dificultad y 

de cierta duración sobre un 

tema académico, con poca 

claridad como para que se 

pueda seguir y cuyas ideas 

principales estén explicadas 

con poca precisión, y no es del 

todo capaz de responder 
preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

No es capaz de hacer 

presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico, 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 no 

es capaz de responder 

preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal.  

Se desenvuelve 
correctamente y 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, planteando 

sus razonamientos y puntos 

de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda 

el contexto específico.  

Se desenvuelve con cierta 
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, planteando sus 

razonamientos y puntos de vista 

con suficiente claridad y 

siguiendo más o menos las 

convenciones socioculturales 
que demanda el contexto 

específico.  

Se desenvuelve con dificultad 
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, planteando sus 

razonamientos y puntos de 

vista con poca claridad y 

siguiendo con dificultad las 

convenciones socioculturales 
que demanda el contexto 

específico.  

No se desenvuelve en 
transacciones y gestiones 

que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, 

ni en situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo, sin ser 

capaz de plantear sus 

razonamientos y puntos 

de vista con claridad ni 
siguiendo las 

convenciones 

socioculturales que 

demanda el contexto 

específico.  

Participa activamente y con 

eficacia en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe 
con cierto detalle hechos, 

Participa casi sin dificultad en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con algún detalle 
hechos, experiencias, 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con poco detalle 
hechos, experiencias, 

No es capaz de participar  

con eficacia en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
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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.  

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 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 con 
alguna dificultad 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.  

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y no es capaz del 

todo de responder a 

sentimientos como la sorpresa, 

el interés o la indiferencia; 

apenas es capaz de contar 

historias, así como el 

argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; le 

cuesta hacer ofrecimientos e 
interesarse por opiniones 

personales sobre temas de su 

interés; tiene dificultad para 

hacer comprensibles sus 

opiniones y reacciones respecto 

a las soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 

prácticas; le cuesta expresar 

con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explicar y justificar sus 

opiniones y proyectos.  

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; no cuenta 
historias, ni el argumento 

de libros y películas, 

indicando sus reacciones; 

no puede ofrecer ni se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas 

de su interés; no es capaz 

de hacer comprensibles 

sus opiniones o 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 
prácticas; no expresa con 

amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y no explica y justifica 

sus opiniones y 

proyectos.  

Participa 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. 

Participa, aunque a menudo 

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, y 

justificando con algo de detalle 
y de manera más o menos 

coherente sus opiniones, planes 

y sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

Le cuesta participar, y casi 

constantemente tiene 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 poca 
claridad, y justificando con 

poco detalle y de manera poco 

coherente sus opiniones, planes 

y sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

No es capaz de participar 

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, etc. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende perfectamente 

instrucciones de una cierta 

Comprende casi sin problemas 

instrucciones de una cierta 

Le cuesta comprender 

instrucciones de una cierta 

No comprende 

instrucciones de una 
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extensión y complejidad 

dentro de su área de interés 

o su especialidad.  

extensión y complejidad dentro 

de su área de interés o su 

especialidad.  

extensión y complejidad dentro 

de su área de interés o su 

especialidad.  

cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Entiende perfectamente 

todos los detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios 

y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y 

académico.  

Entiende casi todos los detalles 

relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico.  

Entiende con dificultad los 

detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal y académico.  

No entiende los detalles 

relevantes ni las 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal y 
académico.  

Comprende perfectamente 

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 bastante 

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.  

Comprende casi sin problemas 

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 bastante clara y 
detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas de su interés. 

Le cuesta comprender 

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 poca precisión, 

y se describen de manera poco 

clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas de su interés. 

No comprende 

correspondencia personal 

en ningún soporte, ni 

mensajes en foros y 

blogs, en los que se 

transmiten información e 

ideas, no se pregunta 

sobre problemas y no es 

capaz de explicarlos con 
precisión, ni se describen  

experiencias, 

sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas de su 

interés. 

Comprende perfectamente 

información relevante en 

correspondencia formal de 
instituciones públicas o 

entidades privadas. 

Comprende casi toda la 

información relevante en 

correspondencia formal de 
instituciones públicas o 

entidades privadas. 

Comprende con bastante 

dificultad la información 

relevante en correspondencia 
formal de instituciones públicas 

o entidades privadas. 

No comprende la 

información relevante en 

correspondencia formal 
de instituciones públicas 

o entidades privadas. 

Comprende perfectamente 

el sentido general, los 

puntos principales y los 
detalles más relevantes en 

noticias y artículos 

periodísticos 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.  

Comprende casi al completo el 

sentido general, los puntos 

principales y los detalles más 
relevantes en noticias y 

artículos periodísticos 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.  

Le cuesta comprender el 

sentido general, los puntos 

principales y los detalles más 
relevantes en noticias y 

artículos periodísticos 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.  

No comprende el sentido 

general, los puntos 

principales ni los detalles 
más relevantes en 

noticias y artículos 

periodísticos 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.  

Entiende perfectamente la 
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 diferentes 

Entiende casi sin problemas la 
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 diferentes formatos. 

Tiene dificultad para entender 
la 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 diferentes 

No entiende la 
información concreta 

para la resolución de 

tareas de clase o trabajos 

de investigación 

relacionados con temas 

de su especialidad, ni la 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas o 

con temas de su interés 
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formatos. formatos. académico u ocupacional 

en diferentes formatos. 

Sigue muy bien 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. 

Sigue sin mucha 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 casi en su 

totalidad el carácter de los 

distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras 

están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 

Sigue con 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 le cuesta comprender 

el carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, 
aunque unos y otras estén 

descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 

No sigue 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 

no es capaz de 
comprender el carácter 

de los distintos 

personajes ni sus 

relaciones, aunque unos 

y otras estén descritos 

claramente y con el 

suficiente detalle. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral.  

Completa con algunos errores 

un cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral.  

Completa con dificultad un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral.  

No es capaz de completar 

un cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Escribe correctamente, 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.  

Escribe con algunos errores, 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. 

Escribe con bastantes errores, 
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. 

No es capaz de escribir, 
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. 

Toma notas correctamente, 

haciendo una lista de los 

aspectos importantes, 

durante una conferencia 

sencilla, y redacta 

perfectamente un breve 

resumen con la información 

esencial.  

Toma notas con algunos errores, 

haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante 

una conferencia sencilla, y 

redacta también con errores un 

breve resumen con la 

información esencial.  

Toma notas con bastantes 

errores, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, 

durante una conferencia 

sencilla, y redacta también con 

bastantes errores un breve 

resumen con la información 

esencial. 

No es capaz de tomar 

notas, haciendo una lista 

de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, ni 

redacta un breve resumen 

con la información 

esencial.  

Escribe perfectamente notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite 

y solicita información 

relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta.  

Escribe con bastantes errores 

notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta.  

No es capaz de escribir 

notas, anuncios, 

mensajes ni comentarios, 
en ningún soporte, en los 

que se pretende 

transmitir y solicitar 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 
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convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe perfectamente, en un 

formato convencional, 

informes breves en los que 

da información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual, 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.  

Escribe con algunos errores, en 

un formato convencional, 

informes breves en los que da 

información pertinente sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

con cierto detalle 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.  

Escribe con bastantes errores, 

en un formato convencional, 

informes breves en los que da 

información sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

menos habitual, tratando de 

describir situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una 

secuencia poco coherente; 

explicando más o menos los 

motivos de ciertas acciones, y 

ofreciendo de forma poco clara 

opiniones y sugerencias breves 

y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de 

actuación.  

No es capaz de escribir, 

en un formato 

convencional, informes 

breves en los que da 

información sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual, tratando de 
describir situaciones, 

personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en una 

secuencia poco 

coherente, etc.  

Escribe correctamente 

correspondencia personal y 

participa activamente 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.  

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal y 

participa sin demasiado 

problemas 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 

cierta precisión, y describe, de 

manera más o menos detallada, 
experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y una 

serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o 

su especialidad. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal y le 

cuesta participar en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos, 

no es capaz de comprobar toda 

la información ni de preguntar 

sobre problemas, ni describe 

del todo experiencias, 

sentimientos, reacciones, 
hechos, planes ni temas 

concretos relacionados con sus 

intereses o su especialidad. 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal 

ni de participar en foros y 

blogs en los que ha de 

transmitir información e 

ideas sobre temas 

abstractos y concretos, y 

tampoco es capaz de 

comprobar toda la 

información ni de 

preguntar sobre 
problemas, ni describir 

experiencias, 

sentimientos, reacciones, 

hechos, planes ni temas 

concretos relacionados 

con sus intereses o su 

especialidad. 

Escribe correctamente, 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. 

Escribe con algunos errores, 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. 

Escribe con bastantes errores, 

en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a 

instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las 

que trata de dar y solicitar 

información relevante, y apenas 

es capaz de expresar puntos de 

vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, 

sin apenas ser capaz de respetar 

las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de 
textos. 

No es capaz de escribir, 

en cualquier soporte, 

cartas formales dirigidas 

a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en 

las que trata de dar y 

solicitar información 

relevante, y no es capaz 

de expresar puntos de 

vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia, en el 

ámbito público, 

académico o laboral, sin 

ser capaz de respetar las 
convenciones formales y 

de cortesía propias de 

este tipo de textos. 
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16.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua extranjera, Make the Grade 1 ofrece, a través de su 

contenido y la selección de sus temas, textos y situaciones de interacción entre alumnos, oportunidades para introducir 

aspectos de los elementos transversales a lo largo del proyecto. Los elementos transversales que se mencionan a 

continuación se aprecian de forma integrada en los textos, ilustraciones y actividades de Make the Grade 1 (ver la 
secuenciación de las unidades y las rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje). 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones 
educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados 
con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el 

alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el 
centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares 
y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que 

el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 

bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, 

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 

16.7. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIT 1 – Express Yourself 

 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 

Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present 

Perfect Simple. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos sobre 
experiencias como alumnos/as de intercambio. 

De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 

Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad correctamente. 
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 

Aplicación del vocabulario sobre la comunicación. 

Información de interés sobre las redes sociales. 
 

Listening 

Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil. 
Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar. 
Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 
Reading Strategy: estrategias de lectura para predecir el contenido de un artículo. 

Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas correctas a preguntas. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Focus Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de sustantivos y práctica a través 

de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el alfabeto manual. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.  

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Contraste en el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present 
Perfect Simple. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 
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Focus Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de adjetivos y práctica a través de 

actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

 

Speaking 
Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas. 

Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 

 

Writing 

Información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos informales. 
Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias actividades relacionadas con 

él. 

Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y realización de varias actividades 
relacionadas con ellos. 

Write an Informal E-mail: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de 

intercambio. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 

Life Skills Extra 

Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones. 
Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses de Londres y la obtención de 

direcciones. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 8 y 14: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; formación de adjetivos 
añadiendo sufijos; Vocabulary Builder, SB, pág. 131: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 9 y 14: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil y de 

distintas experiencias de alumnus/as de intercambio; Culture Videos, SB, pág. 112: vídeo sobre Los Ángeles. 
- Speaking, SB, págs. 9 y 15: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un cuestionario y entrevista a un 

compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 10-11: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y creación de sustantivos 
añadiendo sufijos; Culture Videos, SB, pág. 112: texto sobre Los Ángeles y las estrellas de Hollywood. 

- Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/. 

- Grammar, SB, págs. 12-13; Grammar Basics, pág. 121: contraste en el uso del Present Perfect Simple y el Past 

Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 
- Writing, SB, págs. 16-17: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de 

intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.  
 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 8, 11, 12, 13, 14, 15: uso de material digital para 
promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 15: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 
y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 

páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

 

Aprender a aprender: 

- Reading, SB, pág. 10: estrategia para predecir el contenido de un artículo. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 9; ej. 8, SB, pág. 15: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar contestar a un 
cuestionario y hacer una entrevista personal. 

- Listening, SB, pág. 9: uso correcto del teléfono móvil. 

- Reading, SB, pág. 11: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en las comunicaciones 
escritas. 

- Writing, SB, págs. 16-17: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro anfitrión en un programa 

de intercambio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15, Writing, págs. 16-17: puesta en conocimiento del alumno/a de la 

existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas. 
- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 11: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el 

alfabeto manual. 

- Grammar, SB, pág. 12: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15; Writing, págs. 16-17: programas de intercambio y su importancia. 
- Culture Videos, SB, pág. 112: vídeo sobre Los Ángeles. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia de los emoticonos. 

- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor. 
  

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Las redes sociales. 
- El correo electrónico. 

 

Lengua y Literatura: 
- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. 

- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 
- Información sobre el correo electrónico informal. 

- Estrategias de lectura para predecir el contenido de un artículo. 

- Contraste en el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present 
Perfect Simple. 

 

Cultura Audiovisual: 
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 

Filosofía: 

- El uso correcto del teléfono móvil. 
- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio. 
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UNIT 2 – Top Tech 

 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 

Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre unas 

zapatillas inteligentes. 
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar dos 

fotografías. 

Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones adversativas. 
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 

Aplicación del vocabulario sobre la tecnología. 

 
Listening 

Especular sobre lo que ocurre en una fotografía. 

Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica. 
 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas. 

Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares utilizando las expresiones del 
cuadro Useful Language. 

 

Reading 
Reading Strategy: información sobre el uso de los pronombres y los adjetivos posesivos. 

Tick: claves y estrategias para responder a las preguntas de verdadero y falso. 

Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades para demostrar su 

comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas correctas a preguntas. 

Focus Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y práctica a través de 
actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones. 
 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 



 

549 

 

 

 

 

Vocabulary 

Focus Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Reflexión sobre qué es la tecnología ponible. 
Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 

Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible. 

 
Speaking 

Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 

Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para captar la atención del interlocutor/a. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
Información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras. 

Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del empleo de robots en la medicina y 

realización de varias actividades relacionadas con él. 
Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las conjunciones adversativas, y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles muestran aspectos positivos y 
cuáles negativos sobre los drones. 

Task: redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre la prohibición del uso personal de drones. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde. 

Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que recibe. 
 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto escrito. 

Lectura de un blog y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
Entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes y realización de una actividad para demostrar su 

comprensión. 

Tick: información sobre la necesidad de captar el mensaje oral y no todas las palabras que lo conforman. 
Conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 

Redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros de la tecnología. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 20 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; collocations con keep y save; 
Vocabulary Builder, SB, pág. 132: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica 

y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: escucha 
de una entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las ventajas y desventajas de 

participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías, Make the Grade Standards Assessment, SB, 
pág. 32: conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 

- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los drones y aprendizaje de 

adjetivos seguidos de preposiciones; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 31: comprensión escrita de un 

blog sobre la tecnología y la seguridad; Culture Videos, SB, pág. 113: artículo sobre la cervecería Guinness. 
- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
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- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Basics, pág. 122: uso correcto del Future Perfect Simple y el Future 

Continuous. 
- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la prohibición del uso 

personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas; Make the Grade 

Standards Assessment, SB, pág. 32: redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros 

de la tecnología. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 30: información y crítica de una obra de teatro.  

 

Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 113, 132: uso de material 

digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 

y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 
páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

 
Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 22, 27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 
 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 7, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para debatir sobre las ventajas y 

desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías. 
- Vocabulary, SB, págs. 20; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 29: reflexión sobre la forma 

adecuada de utilizar los drones. 

- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades. 

- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas. 
- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto. 

- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones. 

- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y desventajas sobre una idea. 
 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos.  
- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento del futuro de la impresión de órganos. 

- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

- Life Extra Skills, SB, pág. 30: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

- Culture Videos, pág. 113: información sobre Dublín y la cervecería Guinness. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 
Cultura Científica: 

- Diferentes tipos de drones y sus usos. 

- La impresión de órganos. 
- La tecnología ponible. 

- El uso de robots en medicina. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- El foro de internet. 
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Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. 
- Reflexión sobre el propósito de un texto. 

- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. 

- Collocations con keep y save. 

- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un texto. 
- Información sobre el artículo con pros y contras. 

- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro. 
 

Filosofía: 

- El uso correcto de los drones. 
- El uso de robots en medicina. 

- La idoneidad de la impresión de órganos. 

 

UNIT 3 – Making the Grade 
 

a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio. 

De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender. 

Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la frase. 
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 

Aplicación del vocabulario sobre la educación. 

Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países. 
 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países utilizando las expresiones del 
cuadro Useful Language. 

 

Listening 
Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA. 

Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los resultados del informe PISA. 

 
Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo identificar la principal idea de un párrafo. 

Tick: claves y estrategias para buscar información en una biografía. 

Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de varias actividades relacionadas 
con el texto. 

Focus Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica de phrasal verbs a través 

de actividades. 
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Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario interactivo, haciendo un vídeo o 
creando un póster digital. 

IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 
Focus Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos y práctica a 

través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas. 
Escucha de varias personas hablando sobre el colegio. 

 

Speaking 
Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles para formular opiniones. 

Debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 

Tick: información sobre la importancia de que el diálogo fluya entre los interlocutores/as y expresiones para 

fomentarlo. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
Información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento. 

Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y realización de varias actividades 

relacionadas con ella. 
Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias actividades relacionadas con ello. 

Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en cuál participaría el alumno/a. 

Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 

Life Skills Extra 

My Interview: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer una entrevista. 
Realización de varias actividades relacionadas con un puesto como monitor en un campamento de verano: compleción 

de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista. 

 
c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive 

para formar adjetivos; Vocabulary Builder, SB, pág. 133: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los 

resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el colegio. 
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- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o desacuerdo con las 

afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 
- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y diferencia 

entre un verbo y un phrasal verb; Culture Videos, SB, pág. 114: información sobre el feng shui. 

- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y 

/əʊ/. 
- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Basics, pág. 123: uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y 

explicativas. 

- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y aprendizaje del orden de la 
frase en inglés. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 44: oferta de un puesto como monitor en un campamento de verano: compleción de una 

solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista.  
 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 114, 133: uso de material 

digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster digital. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 
y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 

páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 36, 41: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 6, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para mostrar acuerdo o 

desacuerdo y debatir. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad de reflexionar sobre otros 

sistemas educativos. 

- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como el de Tererai Trent para 
superar obstáculos y lograr objetivos. 

- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 44: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y afrontar una entrevista de 
trabajo. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 
- Culture Videos, pág. 114: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Biografía de Tererai Trent. 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital. 

 
Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. 
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- Los verbos y los phrasal verbs. 

- Los sufijos para la creación de adjetivos. 
- El orden de los elementos de la frase. 

- Información sobre la crónica. 

- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas. 
 

Filosofía: 

- El feng shui, un sistema filosófico chino. 
- Sistemas educativos en diferentes países. 

- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

UNIT 4 – City Lights 
 

a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín. 

Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades. 

De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 
 

b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 

Aplicación del vocabulario sobre la ciudad. 

Quiz con información de interés sobre distintas ciudades. 

 
Listening 

Escucha de una conversación sobre distintas ciudades. 

 
Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad. 

Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las reacciones que producen con 
algunas palabras. 

 

Reading 
Reading Strategy: información sobre qué elementos buscar en un texto para obtener información específica. 

Tick: claves y estrategias para responder a preguntas abiertas. 

Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas con el 

texto. 
Focus Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes partículas y 

práctica de phrasal verbs a través de actividades. 

Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 
IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro. 

 

Pronunciation 
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Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba acentuada. 
 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 
Vocabulary 

Focus Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar palabras contrarias a la 

original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y práctica a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Focus Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, re-, mis- y co-, cuyo 

significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las que acompañan, y práctica a través de 

actividades. 
Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades. 

 

Speaking 
Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos. 

Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo. 

Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para indicar razones sobre puntos de vistas y opiniones. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
Información introductoria sobre el artículo de opinión. 

Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la vivienda, y realización de varias 

actividades relacionadas con ella. 
Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y consecutivos, y realización de varias 

actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en contra de las afirmaciones hechas. 
Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la ciudad o en el campo, utilizando 

los conectores causales y consecutivos. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

Buying Tickets Online: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet. 

Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet. 
 

Make the Grade Standards Assessment 

Tick: claves y estrategias sobre cómo colocar las frases que faltan en un texto escrito. 
Lectura de una hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino Unido y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 

Escucha de varias conversaciones y realización de actividades para demostrar su comprensión. 

Tick: información sobre la necesidad de tener en cuenta las pistas del texto para responder preguntas. 
Conversación para buscar compañero/a de piso. 

Compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 
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c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 46 y 52: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos negativos (un-, dis-, il-, ir-, in- 

e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); Vocabulary Builder, SB, pág. 134: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 47 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de una entrevista sobre grandes 

ciudades; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: escucha de varias conversaciones. 
- Speaking, SB, págs. 47 y 53: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y debatir sobre diferentes 

asuntos; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: conversación para buscar compañero/a de piso. 

- Reading, SB, págs. 48-49: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y 
conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes partículas; 

Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 57: hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino 

Unido; Culture Videos, SB, pág. 115: artículo sobre la recuperación del galés. 

- Pronunciation, SB, pág. 49; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de palabras en función de 
la sílaba acentuada. 

- Grammar, SB, págs. 50-51; Grammar Basics, págs. 124-125: uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

- Writing, SB, págs. 54-55: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la ciudad o en el 
campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: 

compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet.  
 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 115, 134: uso de material 

digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 47: creación de un collage a base de fotografías descritas mediante algunas palabras. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 
y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 

páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4. 
 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 48, 53, 57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 
- Useful Language, SB, pág. 47; ej. 7, SB, pág. 53: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir ciudades y 

debatir. 

- Grammar, SB, pág. 50: normativa para participar en un huerto vecinal. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Reading, SB, págs. 48-49: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y adaptarlos. 

- Writing, SB, pág. 55: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, págs. 57-58: la búsqueda de piso. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 46; Listening, SB, págs. 47, 52; Reading, SB, págs. 48-49; Grammar, SB, pág. 51: información 

de interés sobre distintas ciudades. 

- Culture Videos, pág. 115: información sobre Gales y el galés. 
 

d) Temas interdisciplinares 
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Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Historia sobre Gales y el galés. 

- Historia contemporánea de distintas ciudades. 

 

Fundamentos del Arte: 
- Creación de un collage. 

 

Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. 

- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 

- Los prefijos negativos. 
- Los prefijos específicos. 

- Los conectores causales y consecutivos. 

- Información sobre el artículo de opinión. 

- El uso de los modales y los modales perfectos. 
 

Filosofía: 

- El problema de la vivienda y la superpoblación. 
 

Biología y Geología: 

- Los huertos vecinales. 
 

UNIT 5 – Love Hurts 
 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos tipos de 

relaciones. 

De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 
del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 

Aplicación del vocabulario sobre las relaciones. 
 

Listening 

Escucha de una entrevista sobre la amistad. 
 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo. 

Prestar consejo utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 

Reading 

Reading Strategy: información sobre cómo inferir información que no está escrita en un texto. 
Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades para demostrar su 

comprensión. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
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Tick: claves y estrategias para buscar sinónimos en un texto. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas con el 
texto. 

Focus British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el americano, y práctica de ellas a 

través de actividades. 

IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras. 
 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 

Grammar 
Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
 

Vocabulary 

Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la misma preposición y de verbos 
que pueden ir seguidos de varias, en función de su significado, y práctica a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

 
Speaking 

Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas. 

Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular. 

Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
Tick: expresiones para reaccionar ante las ideas del interlocutor/a. 

Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 

Writing 

Información introductoria sobre la narración. 
Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y realización de varias actividades 

relacionadas con ella. 

Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los conectores temporales y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que ha cambiado y señalar cómo 

han cambiado las relaciones. 

Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las expresiones y los conectores 
temporales. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta. 

Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se mencionan. 
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c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 60 y 66: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos con preposiciones 

específicas; Vocabulary Builder, SB, pág. 135: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 61 y 66: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco monólogos sobre diferentes tipos 
de relación. 

- Speaking, SB, págs. 61 y 67: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y especular sobre fotografías. 

- Reading, SB, págs. 62-63: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y diferencias entre el 
inglés británico y el americano; Culture Videos, SB, pág. 116: artículo sobre el Superlambanana. 

- Pronunciation, SB, pág. 63; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

- Grammar, SB, págs. 64-65; Grammar Basics, pág. 126: uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 
- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado y aprendizaje de las 

expresiones y los conectores temporales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 70: comprensión de instrucciones de medicamentos.  

 
Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 60, 63, 64, 66, 70, 116, 135: uso de material digital 

para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Techno Task, SB, pág. 67: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a para especular sobre ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 
y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 

páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5. 
 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 62, 67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 61; ej. 6, SB, pág. 67: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir ciudades y 
debatir. 

- Vocabulary, SB, pág. 60; Speaking, SB, pág. 61; Grammar, SB, pág. 64; Writing, SB, pág. 69: reflexión sobre la 

necesidad de empatizar con otras personas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 67: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una conclusión. 
 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 62-63; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia 

de las diferencias entre el inglés británico y americano. 
- Culture Videos, pág. 116: información sobre Liverpool. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. 
- Verbos seguidos de preposiciones específicas. 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

- Las expresiones y los conectores temporales. 

- Información sobre la narración. 
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 

- The Gift of the Magi, de O. Henry. 
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- Los prospectos médicos. 

 
Filosofía: 

- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. 

- La felicidad, las relaciones personales y el dinero. 

- Los niños sin hogar. 
 

 

UNIT 6 – Money Counts 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa. 

Utilizar de forma correcta la pasiva. 

Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 

Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos. 

Pronunciar correctamente las letras w e y. 
 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 
Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero. 

 

Listening 
Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 

 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias. 
Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo identificar en un texto opiniones y hechos. 

Tick: palabras clave para identificar opiniones. 

Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias actividades relacionadas con 

el texto. 
Focus Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos van seguidos de uno y 

otro, y práctica de su uso a través de actividades. 

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella. 

IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas. 

 

Pronunciation 
Pronunciación correcta de las letras w e y. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las letras w e y. 

 
Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 



 

561 

 

 

 

 

Uso correcto de la pasiva. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 
Vocabulary 

Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero, y práctica a 

través de actividades. 
Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 

Listening 
Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los clientes. 

Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 

 

Speaking 
Expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión. 

Toma de una decisión respecto a unos vales de regalo utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: expresiones para decir “no” de forma educada. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 
Información introductoria sobre un artículo de información. 

Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & Jerry’s y realización de varias 

actividades relacionadas con ella. 

Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de varias actividades relacionadas 
con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 

Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los conectores consecutivos. 
Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 

Life Skills Extra 

Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa. 
Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades relacionadas con ella. 

 

Make the Grade Standards Assessment 
Tick: claves y estrategias sobre cómo responder Yes/No questions. 

Lectura de un folleto sobre consejeros de crisis y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de una presentación sobre la gestión del dinero y realización de actividades para demostrar su comprensión. 
Tick: información sobre la importancia de leer las preguntas y pensar en qué información se necesita. 

Conversación para organizar un cumpleaños. 

Compleción de una solicitud para trabajar como voluntario en una organización. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 78: uso de vocabulario relacionado con la economía y el dinero; expresiones habituales 

relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary Builder, SB, pág. 136: repaso y ampliación del vocabulario 

visto en la unidad. 
- Listening, SB, págs. 73 y 78: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y de un programa de radio 

sobre una nueva forma de comprar; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: escucha de una presentación 

sobre la gestión del dinero. 

- Speaking, SB, págs. 73 y 79: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de preferencias y tomar una decisión; 
Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: organización de un cumpleaños. 
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- Reading, SB, págs. 74-75: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 

colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, y de los verbos seguidos de uno y otro; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 83: folleto sobre consejeros de crisis; Culture Videos, SB, pág. 117: artículo sobre los ríos de 

Londres. 

- Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación correcta de correcta de las letras w 

e y. 
- Grammar, SB, págs. 76-77; Grammar Basics, pág. 127: uso correcto de la pasiva. 

- Writing, SB, págs. 80-81: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa y aprendizaje de los 

conectores consecutivos. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 82: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de ropa.  

 

Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 117, 136: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.  

- Techno Task, SB, pág. 75: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 

y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 
páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

 
Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 74, 79, 83: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 73; ej. 9, SB, pág. 79: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar de preferencias y 

tomar decisiones. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 82: aprender a ir de compras. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 72; Speaking, SB, pág. 73; Listening, SB, pág. 73, Make the Grade Standards Assessment, 
SB, pág. 84: reflexión sobre cómo manejar el dinero. 

- Reading, SB, págs. 74-75: reflexión sobre la economía colaborativa. 

- Listening, SB, pág. 78: formas alternativas de vender un producto. 
- Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: compleción de solicitudes de empleo no remunerado. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 
- Grammar, SB, pág. 77: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 

actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos relacionados con personas que 

amasaron de repente una gran fortuna. 

- Writing, SB, págs. 80-81: información de interés sobre diferentes grandes empresas. 
- Culture Videos, pág. 117: información sobre Londres. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia del dinero. 
- Hechos relacionados con el dinero. 

- Historia de grandes empresas. 

 

Economía: 
- El manejo adecuado del dinero. 

- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 
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- La desaparición del dinero en efectivo. 

- Información sobre el euro. 
- Compras y política de devolución. 

- Nuevas formas de vender un producto. 

- Los artículos de segunda mano. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios. 

 
Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. 

- Expresiones habituales relacionadas con el dinero. 
- El gerundio y el infinitivo. 

- Los conectores consecutivos. 

- Información sobre el artículo de información. 

- El uso de la pasiva. 
 

Filosofía: 

- La importancia relativa del dinero. 
 

UNIT 7 – Winner Takes All 
 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre una 

medalla olímpica poco conocida. 
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 

Aplicación del vocabulario sobre el deporte. 
 

Listening 

Escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos. 
 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 
Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

Reading Strategy: información sobre la intención del autor/a al escribir. 
Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Tick: claves y estrategias para la realización de ejercicios donde hay que completar frases. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas con el 

texto. 

Focus Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a través de actividades. 
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IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos. 

 
Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 
Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto del estilo indirecto. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 
From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 
Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y práctica a través de actividades. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte. 

Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

 

Speaking 

Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas. 
Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las expresiones que utilizan. 

Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas. 

Tick: importancia del uso de la imaginación a la hora de especular sobre una imagen. 
Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

Información introductoria sobre una biografía. 
Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias actividades relacionadas con ella. 

Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus especialidades. 
Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga. 

Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades relacionadas con ella. 

 
c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, pág. 86 y 92: uso de vocabulario relacionado con el deporte; collocations adjetivo-sustantivo y 

adverbio-adjetivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 137: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 87 y 92: escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y de un reportaje especial sobre 
una medalla olímpica poco conocida. 

- Speaking, SB, págs. 87 y 93: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y comparar imágenes. 

- Reading, SB, págs. 88-89: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso de las palabras compuestas; 

Culture Videos, SB, pág. 118: información sobre el oso blanco de Kermode. 
- Pronunciation, SB, pág. 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

- Grammar, SB, págs. 90-91; Grammar Basics, pág. 128: uso correcto del estilo indirecto. 
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- Writing, SB, págs. 94-95: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito y aprendizaje de 

adjetivos. 
- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 86, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 118, 137: uso de material 
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 92: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 

y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 
páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7. 

 

Aprender a aprender: 
- Tick, SB, págs. 88, 93: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 87; ej. 7, SB, pág. 93: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar razones y comparar 

imágenes. 
- Vocabulary, SB, pág. 86; Reading, SB, págs. 88-89; Listening, SB, pág. 92: reflexión sobre la deportividad a la hora 

de practicar deporte.  

- Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 87: capacidad de debatir alegando razones. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 86: información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

- Listening, SB, pág. 87: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

- Reading, SB, págs. 88-89: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 
- Listening, SB, pág. 92: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

- Writing, SB, págs. 94-95: biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de 

trabajo. 
- Culture Videos, pág. 118: información sobre Vancouver. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Educación Física: 

- La importancia de la deportividad en el deporte. 

- La cultura de la velocidad jamaicana. 
- La cultura del rugbi neozelandesa. 

- La medalla olímpica Pierre de Coubertin. 

- La normativa para formar parte de un club deportivo. 
 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Acontecimientos deportivos destacados. 
- Biografía de Pelé. 

- Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh Jackman. 

 

Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 

- Palabras compuestas. 
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- Los adjetivos. 

- Información sobre la biografía. 
- El uso del estilo indirecto. 

 

Filosofía: 

- La deportividad en cualquier ámbito de la vida. 
Biología y Geología: 

- Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 

 

UNIT 8 – You Are What You Eat 
 

a) Objetivos 
Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la salud. 

Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither 
… nor. 

Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes monólogos y 

diálogos sobre comida. 
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 

Redactar una carta de reclamación. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 
Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave sobre la comida. 
Aplicación del vocabulario sobre la comida. 

 

Listening 

Escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente. 
 

Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de elaborar un plan. 
Elaborar un plan utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

Techno Task: mediante el plan elaborado, crear una página web con imágenes, recetas y recomendaciones. 

 

Reading 
Reading Strategy: información sobre cómo inferir el significado de palabras desconocidas en un texto. 

Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la salud y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
Tick: claves y estrategias para responder preguntas con varias respuestas. 

Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades relacionadas con el 
texto. 

Focus Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y práctica de su uso a través de 

actividades. 

IC Hi-tech Farming: vídeo sobre una granja tecnológica. 
 

Pronunciation 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 
Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor. 

Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Vocabulary 
Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y práctica a través de actividades.  

Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 

Listening 

Identificación de hablantes a través de algunas de sus palabras. 

Escucha de diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 
 

Speaking 

Observación de diferentes ideas para atraer clientes a una cafetería, lectura de oraciones con expresiones útiles para 
tomar una decisión y relación de dichas oraciones con las ideas mencionadas. 

Reflexión sobre en qué parte de una conversación para tomar una decisión se ubican las expresiones señaladas. 

Toma de decisiones con respecto a las ideas para la cafetería mencionadas. 
Tick: importancia de debatir las ideas y opiniones a la hora de tomar una decisión. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

Información introductoria sobre una carta o un correo electrónico formal y, en especial, una carta o correo electrónico 

de reclamación. 
Working with a Model: lectura de una carta de reclamación y realización de varias actividades relacionadas con ella. 

Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con quejas en un foro de consumidores. 

Task: redacción de una carta de reclamación. 

 
Life Skills Extra 

Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre cómo encargar comida. 

Observación de una página web de un supermercado y realización de actividades relacionadas con ella. 
 

Make the Grade Standards Assessment 

Lectura de un artículo sobre la desaparición de las máquinas expendedoras en los colegios y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

Escucha de una conversación entre un cliente que quiere comprar una bicicleta y el dependiente, y realización de 

actividades para demostrar su comprensión. 

Conversación para preguntar por una oferta especial en un gimnasio. 
Tick: información sobre la importancia de entender el ejercicio. 

Redacción de una carta formal a raíz de los resultados de una encuesta. 

Tick: información sobre la importancia de señalar los puntos incluidos en una carta para evitar olvidar incluirlos. 
 

c) Competencias clave 

 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 98 y 104: uso de vocabulario relacionado con la comida; phrasal verbs formados por tres 

palabras; Vocabulary Builder, SB, pág. 138: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 99 y 104: escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y de diferentes 
monólogos y diálogos sobre comida, Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 110: conversación entre un 

cliente que quiere comprar una bicicleta y el dependiente. 
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- Speaking, SB, págs. 99 y 105: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un plan y toma de decisiones; 

Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 110: conversación para preguntar por una oferta especial en un 
gimnasio. 

- Reading, SB, págs. 100-101: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que han sido considerados 

perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 

109: artículo sobre la desaparición de las máquinas expendedoras en los colegios; Culture Videos, SB, pág. 119: 
información de interés sobre el castillo de Edimburgo. 

- Pronunciation, SB, pág. 101; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación correcta de correcta de los sonidos 

/ʊ/ y /u:/. 
- Grammar, SB, págs. 102-103; Grammar Basics, pág. 129-130: uso correcto de distintas estructuras: used to, would, 

be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor; repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

- Writing, SB, págs. 106-107: redacción de una carta de reclamación; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 
110: redacción de una carta formal. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet.  

 

Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 98, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 119, 138: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.  

- Techno Task, SB, pág. 99: elaboración de un plan y creación de una página web con imágenes, recetas y 
recomendaciones. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma 
y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a 

páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 8. 
 

Aprender a aprender: 

- Tick, SB, págs. 100, 105, 110: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 99; ej. 7, 8, SB, pág. 105: aprendizaje y práctica de fórmulas para elaborar un plan y 
tomar una decisión. 

- Grammar, SB, pág. 103: conciencia sobre el desperdicio de comida. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 99; pág. 105: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones sobre él. 

- Reading, SB, págs. 100-101: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué debemos tomarlos en mayor o 
menor medida. 

- Writing, SB, págs. 106-107: capacidad de redactar una carta de reclamación para reclamar un derecho insatisfecho. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 98: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

- Listening, SB, pág. 99: información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 
- Culture Videos, pág. 119: información de interés sobre el castillo de Edimburgo. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Historia del Mundo Contemporáneo: 

- El antiguo Egipto y la miel. 

- La llegada a Europa de la patata. 
- El uso histórico de la sal. 

- El castillo de Edimburgo. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Diseño de una página web. 

- La compra de comida por internet. 

 

Lengua y Literatura: 
- Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones. 

- Modismos relacionados con la comida. 

- Información sobre la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el correo electrónico de 
reclamación. 

- El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor. 

 
Filosofía: 

- La información que se transmite sobre la alimentación. 

- Las granjas ecológicas. 

- El desperdicio de comida. 
- Electrodomésticos inteligentes. 

 

Biología y Geología: 
- La producción de chocolate en el mundo. 

 

CONTENIDO CULTURAL E INTERCURRICULAR (CLI) 

 
Make the Grade 1 contiene una sección llamada Culture Videos que está específicamente dedicada a temas culturales, 

literarios o intercurriculares. Estas secciones incluyen un vídeo y un pequeño texto para lectura, ambos con preguntas 

de comprensión. 

 
Esta sección se ha diseñado para realizarla al final de cada unidad, pero se puede realizar en cualquier momento del 

curso según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ella se desarrollan de forma sistemática los contenidos y 

objetivos de aprendizaje planteados en las ocho unidades programadas. 
 

Unit 1 

- Vídeo sobre Los Ángeles. 

- Lectura sobre Los Ángeles.  
 

Unit 2 

- Vídeo sobre Dublín. 
- Lectura sobre la cervecería Guinness. 

 

Unit 3 
- Vídeo sobre Hong Kong. 

- Lectura sobre el feng shui. 

 

Unit 4 
- Vídeo sobre Cardiff. 

- Lectura sobre Gales y el galés. 

 
Unit 5 

- Vídeo sobre Liverpool. 

- Lectura sobre el Superlambanana.  
 

Unit 6 

- Vídeo sobre Londres. 

- Lectura sobre los ríos londinenses. 
 



 

570 

 

 

 

 

Unit 7 

- Vídeo sobre Vancouver. 
- Lectura sobre el oso blanco de Kermode.  

Unit 8 

- Vídeo sobre Edimburgo. 

- Lectura sobre el castillo de Edimburgo. 
 

16.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Make the Grade 1 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de 
facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda al 

profesorado a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las valiosas sugerencias en el Teacher’s 

Manual y el material extra fotocopiable. 
 

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de alcanzar un nivel 

mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado 
este aspecto tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades en el 

Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas 

con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s 
All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas 

y, a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su 

alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

 
• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto que 
depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la 

motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural del que 
proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales, 

sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas incluidos 

en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y 

entorno. Se han seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro 

convencimiento de que, cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está 
asegurada. 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a 

la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a 

sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo 

resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se 

incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y 
práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se han diseñado varios 

tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de 
estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera unidad 
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promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su 

progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por 
parte del alumnado. 

 

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el procedimiento 

para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos diversos tipos de refuerzo 
individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más analíticos y mucha y variada práctica para 

los más impulsivos. 

 
• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por aprender un 
idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en práctica en 
un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener conversaciones 

informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 

 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el tipo de diversidad 

que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla. A este respecto, hemos incluido en el Teacher’s 

Manual numerosas sugerencias que lo ayudarán a establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de sus 
alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los contenidos. Además encontrará una importante ayuda 

en el Teacher’s All-in-One Pack, que contiene: 

 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de repaso para poder 
elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno; 

- un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales; 

- tres evaluation standards assessment tests; 
- ocho apartados More Practice como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 

- ocho apartados Extension como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 

- ocho apartados Extra Listening Practice como práctica extra de la comprensión oral; 

- ocho apartados Extra Speaking Practice como práctica extra de la producción oral; 
- ocho apartados Extra Writing Practice como práctica extra de la producción escrita; 

- ocho apartados Video Workshits como práctica extra de la comprensión oral con apoyo visual; 

- tres apartados Collaborative Projects como práctica extra para fomentar trabajando en equipo las habilidades 
comunicativas; 

- las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba; 

- todos los materiales también están disponibles en formato Word editable. 
 

Otro componente que, sin duda alguna, resultará útil al profesorado es el Digital Teacher’s Resources, que contiene: 

 

- Test Factory and Other Resources en formato Word editable: contiene todos los exámenes y el resto de materiales 
incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack. También contiene todos los textos y los scripts de los listenings del 

Student’s Book. 

- Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y 
exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. Todos los exámenes se pueden editar 

fácilmente y guardar para el futuro. 

- Interactive Whiteboard: con el Student’s Book en versión digital interactiva, elWorkbook en versión digital, análisis 
de los textos y capturas de fotos para realizar actividades de expresión oral. También proporciona listas de 

vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Speaking del Student’s Book han sido diseñadas contando con los 

cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una forma escalonada pero a la vez 
ascendente. 
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16.9. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los cuadros incluidos en el punto 5 de 

esta programación, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014. 
 

La evaluación será: 

 
- Continua, ya que, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

 
Se promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando se hayan superado las materias cursadas o se tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo. 

 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán pruebas 

extraordinarias y programas individualizados en cada uno de los cursos. 

 
Se podrá repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, salvo excepciones, indicadas en el 

artículo 32.1 del Real Decreto 1105/2014. 
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17. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 1º DE 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
 

17.1. Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la 

titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, 

entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y 
del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende 

ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la 

autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el 

alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 
 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias 

básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando 

la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad a 
distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 

en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 

realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá 
acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 

presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la 

actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con 
un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle 

adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios 

audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos 

pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 

plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. 

En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a 

los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 

precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 
 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la escuela 

presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que 
puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 
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Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización se 

convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usanlo los distintos materiales 
propuestos en los contenidos.  

 

17.2. Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 
 

1. Producir discursos orales con cierta fluidez y adaptados a situaciones de comunicación sobre asuntos generales, de 

ocio, culturales, relacionados con el ámbito académico y profesional, o con los intereses del alumnado. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales. 

3. Escribir diversos tipos de texto de forma clara y bien estructurados, en un estilo adecuado a los lectores a los que 

van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos, de forma general y específica, identificando los elementos esenciales 

del texto y captando su función y organización. 

5. Leer de manera autónoma textos con fines diversos y adecuados a los intereses y necesidades del alumnado, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, 

coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desrrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, incluida las 

tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de manera autónoma. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y cultura, y reconocer la importancia 

que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional, tomando conciencia de las similitudes y 

diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso. 

11. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas como base 

fundamental para una enseñanza distancia.  
 

17.3. Contenidos y secuenciación temporal  

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques: 

 

BLOQUE 1 

 

UNIT 1: PACO 

 

 TOPIC 1: Who is Paco? 
Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses. 

The Saxon genitive case. 

Question words. 
Adverbs of frequency. 

Vocabulary: family members and leisure time. 

 TOPIC 2: Paco always does the lottery. 
The present simple tense 

Adverbs of frequency. 

Word formation: adverbs. 

 TOPIC 3:Paco is wearing a new suit. 
The Present Continuous tense: affirmative and negative. 

The Present Simple versus the Present Continuous. 

Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third person singular. 

 TOPIC 4: Does Paco have any close friends? 
The Present Simple tense compared with the Present Continuous tense: questions. 
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Rising intonation in questions. 

Vocabulary related to leisure activities. 

 TOPIC 5: Paco's family. 
The Saxon Genitive Case. 

Vocabulary: mythology and legends. 

 

UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE 

 

 Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid- London: Boarding Gate 14. 
Presentation of the Simple Past tense. 

Presentation of the Past Continuous tense. 
Time prepositions: in, on, at. 

Vocabulary: History. 

 Topic 2: Paco didn't know much about London. 
The Simple Past: affirmative and negative. 

The particle ago with Simple Past. 

Regular and irregular verbs. 
Pronunciation of the past -ed ending: /t/, /d/. 

 Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when.... 
The Past Continuous tense: affirmative and negative. 

The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and negative. 
Pronunciation of the past -ed ending: /Id/. 

 Topic 4: Did Paco find what he was looking for in Liverpool?  
The Simple Past tense compared with the Past Continuous tense:questions. 
Countable and uncountable nouns. 

Quantifiers. 

 Topic 5: Scotland on the horizon. 
Prepositional phrases. 
 

BLOQUE 2 

 

UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES 

 TOPIC 1: Approaching Scotland. 
Presentation of the Present Perfect Simple. 
Presentation of the Present Perfect Continuous. 

Singular and plural nouns. 

Suffixes. 

Verbs followed by infinitives. 

 TOPIC 2: Scotland and the Scots. 
The Present Perfect Simple (form and uses). 

The Present Perfect Simple vs. the Past Simple. 
Use of 'Have you ever?'. 

Ever, just, still, already, yet, for, since. 

Writing informal letters. 

 TOPIC 3: Towards the Highlands. 
The Present Perfect Continuous (form and uses). 

The Present Perfect Continuous vs. other tenses. 

Pronunciation of have and has. 

 TOPIC 4: Welcome to Wales. 
Singular and plural nouns. 

Regular plurals and pronunciation. 
Irregular plurals. 

Suffixes. 

Vocabulary: television. 

 TOPIC 5: Socializing in Cardiff. 
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Types of infinitives and gerunds. 

Verbs followed by infinitives and gerunds. 
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/. 

Vocabulary: education, literature an cinema. 

 

UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA. 

 TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa. 
Presentation of modal verbs. 

Presentation of relative clauses. 

Reported speech. 

 TOPIC 2: In Toronto. 
Modal verbs: form. 

Deduction and possibility. 

Obligation, advice, prohibition and lack of obligation. 
Ability, permission and request. 

 TOPIC 3: Paco is in the North Pole. 
Relative pronouns: who, which, that, whose + where and when 
Defining relative clauses. 

Compound nouns. 

Vocabulary: animals. 

Diphthong /ʊə/ 

 TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California. 
The Imperative. 

Reported commands. 
indefinite pronouns:somebody, anybody, something, anything,somewhere, anywhere 

Diphthongs /eə/ and /ɪə/. 

 TOPIC 5: Paco is in San Francisco. 
Reported statements. 
Changes in verbs, pronouns and other words. 

Writing: opinion essay. 

 

BLOQUE 3 

 

UNIT 5: PACO HAD HAD A DREAM ABOUT THIS BEFORE 

 TOPIC 1: The Airport Authorities had cancelled some flights because of bad weather. 
Past Perfect Tense. 
Conditional sentences 3. 

Passive voice: simple present and simple past. 

Have/ get something done. 
Question tags. 

 TOPIC 2: New York Bay had frozen for a couple of weeks. 
Perfect tense. 

American vs British English: differences in spelling and vocabulary. 

 TOPIC 3: Paco would have landed in Washington before if the weather hadn't been so terrible. 
Conditional sentences 3. 

American pronunciation. 

 TOPIC 4: Florida is sometimes hit by hurricanes. 
Passive voice: simple present and simple past. 

Vocabulary related to mass media. 

 TOPIC 5: Paco visits Chicago. 
Have/ get something done. 

Question tags. 

Vowel sound schwa. 
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UNIT 6: PACO VISITS IRELAND 

 TOPIC 1: On the way to Dublin. 
Presentation of the future with "going to". 

Presentation of the future with "will". 
First Conditional Sentences. 

Different uses of "would". 

Second Conditional Sentences. 

 TOPIC 2: On the bus tour. 
The future with "will". 

The future with "going to". 

Differences between "will" and "going to". 
Diphthongs /aʊ/ and /əʊ/ 

 TOPIC 3: Paco visits Dublin. 
The future through the Present Continuous. 
The future through the Present Simple. 

"Too" and "enough". 

Phrasal verbs with "get". 

 TOPIC 4: It's St. Patrick's! 
First Conditional: use and structure. 

Unless. 

Will vs. Might. 

Would: form and uses. 
Vocabulary: science. 

 TOPIC 5: Paco visits the rest of Dublin. 
Second Conditional: use and structure. 
Phrasal verbs: travel. 

Formal and informal English. 

 
Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la siguiente manera: 

 

Trimestres  Unidades  

Primer trimestre 
Bloque 1: Unidad 

1 y 2  

Segundo trimestre 
Bloque 2: Unidad 

3 y 4  

Tercer trimestre 
Bloque 3: Unidad 

5 y 6 

 

17.4. Criterios y proceso de evaluación 

 Criterios de evaluación de Inglés I 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

1. Comprender las ideas principales y secundarias de mensajes orales, emitidos en situaciones de comunicación sobre 
temas conocidos y actuales relacionados con los intereses del alumnado. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones, narraciones, 

argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, adaptando el discurso al tipo de situación. 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos, con la corrección formal, la cohesión, la coherencia, y 

el registro adecuado. 
5. Utilizar de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y aplicar mecanismos de autoevaluación y de 

autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje. 
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6. Identificar y utilizar de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 
7. Analizar, a través de documentos auténticos, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios, sociales, 

relevantes de los países anglófonos. 

 

 Criterios específicos de calificación 
 

Además de lo anterio,se tendrán en cuenta estas consideraciones : 

 
1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al menos 50% de la nota en cada uno de los 

trimestres. El alumno podrá subir nota en las tareas, revisando las ya entregadas y entregando las que no realizó en su 

momento. La nota final de la materia será la media de las de los trimestres, pero dada las características de la misma y 
su carácter progresivo cada profesor en consenso con el Departamento tendrá la potestad de decidir que un alumno 

supera el curso con alguno de los trimestres suspensos. 

 

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente: 
 Conjunto de las tareas individuales (3 por trimestre): 60% del total. 

 Conjunto de las tareas globales (1 por trimestre): 25 % del total. 

 Conjunto de tareas colaborativas (1 por trimestre):15% del total 
 Tarea presencial (1 por trimestre): calificación de “apto” o de “no apto”. En el caso de sacar “no apto”, no se 

tendrán en cuenta las notas de las tareas y el trimestre se considerará suspendido. En las tareas presenciales será 

obligatorio realizar todos los ejercicios, en especial, los ejercicios de comprensión del texto y la redacción 

escrita ya que en ella, el alumno refleja todo lo aprendido durante el curso. 

 

Por acuerdo de departamento, estos porcentajes sugeridos en la plataforma se modifican de la siguiente 

manera:  

 Tareas presenciales: 10% 

 Tareas telemáticas: 20 % del total 
 Tarea presencial (1 examen por trimestre): 70 % del total con su calificación correspondiente de "insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente". En el caso de obtener “insuficiente”, no se tendrán en cuenta las notas 

de las tareas y el trimestre se considerará suspendido. En las tareas presenciales será obligatorio realizar todos 

los ejercicios, en especial los ejercicios de comprensión del texto y la redacción escrita, ya que en ella el 
alumno refleja todo lo aprendido durante el curso. 

 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente establecidos en las instrucciones. 

 
4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de forma extraordinaria en septiembre. 

 

5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se tengan en cuenta diversos criterios 
específicos. 

 

17.5. Medidas de atención a la diversidad 

 

Medidas específicas de la materia 
 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la asignatura, a la figura del 

profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la 
materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible. 

 Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada en el alumno: 

 Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 
 Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y herramientas digitales 

usadas. 

 Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado. 

 Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia. 
 Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas. 
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18. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE 

BACHILLERATO (DIURNO Y ADULTOS) 

18.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 

17.1.1. Introducción 
 

Make the Grade 2 es el segundo de un método en dos niveles diseñado para alumnos/as de Bachillerato. En cada nivel del 

curso, los materiales proporcionados suponen unas 100-110 horas de clase, aunque el número de horas dependerá de la 
cantidad de alumnos/as por cada clase, del nivel de los alumnos/as y de las posibilidades que tenga el profesor de hacer 

uso de todos los recursos adicionales que se ofrecen. 

 
La serie conforma un modelo comunicativo que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la 

universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida real. Los temas 

son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados para relacionar la 
asignatura de inglés con otras áreas del currículum.  

 

Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los alumnos/as necesitan una buena 

base lingüística. Make the Grade presta especial atención a la adquisición de vocabulario, proporcionando secciones 
de vocabulario relacionado con cada tema tratado en el Student’s Book, así como estudiando el léxico que aparece en 

los textos. La sección Vocabulary Builder repasa el vocabulario de la unidad, además de ampliar la base léxica de los 

alumnos/as a través de distintas actividades, como tablas para la derivación de palabras y otros ejercicios. 
 

La serie proporciona ejemplos de todas las estructuras gramaticales estudiadas con pequeños textos contextualizados y 

fomenta su práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes. 

 
Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del ámbito de un examen oficial. Por 

ello, la serie proporciona secciones para practicar las distintas habilidades lingüísticas y fomentar que los alumnos/as 

utilicen la lengua inglesa para hablar sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones sobre multitud de asuntos y 
describir sus propias experiencias. El método también desarrolla de manera sistemática y práctica la comprensión y la 

expresión orales para culminar en tareas reales. Asimismo, la sección Life Skills Extra, que se apoya en vídeos 

relacionados con el tema, ofrece a los alumnos/as la posibilidad de practicar la lengua inglesa en situaciones prácticas 
de la vida real. 

 

IC (Interactive Classroom), IS (Interactive Student) y WordApp son los últimos recursos desarrollados por Burlington 

Books. Los contenidos de IC (Interactive Classroom) se integran en el Student’s Book de Make the Grade y 
posibilitan una enseñanza ininterrumpida. IC (Interactive Classroom) incluye vídeos comunicativos e informativos y 

amplios recursos que sirven como apoyo al profesor con actividades prácticas de gramática y vocabulario, así como 

también herramientas interactivas para practicar actividades adicionales de expresión oral.  
 

El análisis de textos y las recomendaciones para hacer los exámenes ayudan a los profesores a preparar a los alumnos 

para los diferentes tipos de ejercicios que puedan encontrarse al hacer la prueba de acceso a la universidad. Para más 
detalles sobre IC (Interactive Classroom), consulta las páginas vii-ix del Teacher’s Manual.  

 

Por su parte, IS (Interactive Student) se compone de una serie de herramientas para ayudar a los alumnos/as con su 

aprendizaje. Además, Flipped Classroom ofrece la posibilidad de preparar de manera anticipada las lecciones de 
vocabulario y gramática. Por otra parte, la lista de palabras o Wordlist comprende una amplia lista de vocabulario 

activo con traducciones y audio, actividades para practicar la ortografía y el vocabulario y juegos.  
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IS (Interactive Student) también se presenta de forma interactiva con actividades de vocabulario autocorregibles y 

actividades para practicar la gramática, así como también tiene acceso a vídeo.  
 

El Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) en línea permite a los profesores/as controlar el trabajo de cada 

alumno/a.  

 
Burlington Books sigue presentando innovaciones con la nueva WordApp, que permite que los alumnos practiquen el 

vocabulario aprendido a lo largo del curso con sus teléfonos móviles, en cualquier momento o lugar. Para más detalles 

sobre IS (Interactive Student) y WordApp, consulta las páginas xi-xii del Teacher’s Manual. 
 

Make the Grade desarrolla las competencias lingüísticas descritas en el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) 

y motiva a los estudiantes a “aprender a aprender”. A los alumnos se les proporcionan materiales que les permiten 
evaluar sus propias habilidades lingüísticas a medida que avanzan con los libros. Los alumnos capaces de acabar Make 

the Grade serán competentes en la mayoría de competencias lingüísticas que recoge el nivel B1+ del CEFR.  

 

 
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los alumnos/as a 

organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a 

evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del libro. Un alumno/a que haya 
estudiado con Make the Grade será competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas expresadas en el nivel 

B1+, es decir, un usuario independiente que: 

 es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización; 

 puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores; 

 puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as deben 

ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente del acento 

que este tenga. 

 

En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, se pretende 

que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas 

principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de 

interés general del alumno/a. 

 

En Make the Grade 2 los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las 

experiencias personales del alumnado, además de ayudarlo a tomar conciencia del valor de la lengua inglesa 

como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral 

actual. 

 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación, hemos tenido en cuenta el tipo de 

mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el 

uso de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.  

Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más básicas, 

como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la inferencia, es decir, la 

interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación 

de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el desarrollo de una 

actitud crítica ante la información transmitida en estos mensajes. 
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La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho que el 

alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la 

automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo 

largo de las unidades didácticas. 

 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –como en la 

ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los alumnos/as participan en 

conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara 

y ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también 

repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos 

precedentes. Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de 

contenidos del curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los 

alumnos/as. 

 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los conceptos 

expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos 

tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica del 

alumnado. Las producciones incluirán desde cartas o correos electrónicos informales o formales hasta textos 

narrativos, de opinión, argumentativos, informativos y descriptivos o biografías. 

 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un grado 

de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas 

oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el 

desarrollo de procesos de autocorrección. 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a sus 

intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la lectura 

comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más 

usuales son artículos de revistas, textos informativos, narrativos y culturales, extractos de libros, poemas e 

historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización 

de diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, 

identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos 

lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de false 

friends, sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo 

de la lectura comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y 

actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la 

lectura como fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una 

actitud receptiva y respetuosa a la vez que crítica ante la información que transmiten dichos textos. 

 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en nuestro método 

como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la 

autocorrección. De esta forma, en Make the Grade 2 se fomenta la competencia comunicativa a través de 

textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha, mediante una 

serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. 

Así, el uso de estas estrategias en todas las secciones que componen las unidades fomenta la reflexión de 

forma organizada y gradual en su aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

La actitud del alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca y 

aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. La reflexión sobre la 

lengua y su aprendizaje incluyen la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho 
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aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar, y para 

que adopten las destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida. 

  

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, basado en los principios 

del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarrollado la editorial y que los anima a reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje. Este material ofrece a los alumnos/as la posibilidad de volver sobre 

cada uno de los apartados de cada unidad y, de manera reflexiva, reflejar su grado de consecución en cada uno 

de ellos. Pueden también tomar decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde el 

aprendizaje esté siendo más deficitario. 

 

En Make the Grade 2 se hace uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y se 

promueve su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión de la 

cultura anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre 

promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que 

ambas culturas conllevan. Las referencias culturales a los países en los que se habla inglés se han incluido en 

las lecturas de cada unidad del Student’s Book y del Workbook, así como en la sección cultural Culture 

Videos del Student’s Book. 

 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones 

internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya 

comprensión contribuimos desde nuestra área. 

 

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 proceso y unos 

procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 

 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente hasta 

llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato primero identificamos 

las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los 

materiales y los modos de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  

 

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos mentales 

necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza comunicativa: 

 

 Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, subtítulo e 

ilustraciones; lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar la idea central; 

identificación de la finalidad del texto (informar, entretener, etc.); búsqueda de información 

específica (scanning); identificación de las palabras clave en un texto; inferencia de significados 

no explícitos (leer entre líneas); deducción del significado de las palabras por el contexto. 

 

 Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; atención 

selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 

seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de información; 

reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de significado según el 

ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos 

acentos, etc. 
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 Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula tales 

como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guion que dé muestras 

de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y comprobación; 

estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; 

estrategias de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, buscando 

siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales. 

 

 Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se 

incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El alumnos/a 

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 

y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante 

el uso de adjetivos, adverbios, expresiones temporales, conjunciones y conectores, y respetando a 

la vez la estructura de estos. 
 

18.1.2. Metodología 
 

Make the Grade 2 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. 

 

18.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Para las competencias básicas y la Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición 

de las competencias básicas consultar el apartado 10 de esta programación.  

 

18.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
ESTRATEGIAS DE 

 COMPRENSIÓN: 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
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- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- 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.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (4) 

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 

generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 

normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, 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; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua cuando la imagen facilita la 
comprensión. 

Conocer con la profundidad debida 
y aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. ej., históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. ej., uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

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. 
ej., estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 

detallados, dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velocidad normal 
(p. ej., declaraciones o mensajes 

institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo que se 
le dice 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, trabajo o estudios (p. ej., para 

recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de 
hotel, anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre que pueda 
pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que 
el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la 
lengua. 

 4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre temas 

habituales o de su interés, la postura o 
punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. 

 5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea argumental, 
las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales 
en presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 

 7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a temas de 
interés personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y velocidad normal. 
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entonación. connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

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 la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. 

   

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 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.  

Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar 
una interrupción de la comunicación. 

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral según la 
función o funciones comunicativas principales 

y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera 
importante(p.e. mediante estructuras enfáticas), 
o los contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 
Utilizar correctamente, sin errores que 

1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. ej., el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con 
seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan surgido.  

3. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 

y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parteadecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
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- 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.  

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS (4) 

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. 

conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p.e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción 
detallada). 

 Conocer, y saber seleccionar y utilizar 
léxico oral común y expresiones y modismos 
de uso habitual, y más especializado según los 

propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y del humor. 

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha 
ayuda del interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere 
decir. 

Gestionar la interacción de manera eficaz 
en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles, p. ej., cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las 
lagunas comunicativas o animarle a participar. 

detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones 
o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 
forma comprensible y 
convincente y comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés, en 
los ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 

1. Comprende instrucciones extensas 
y complejas dentro de su área de interés o 
su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. ej., acerca de instrumentos de 
medición o de procedimientos 
científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
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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 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 (4) 
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. 
 

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; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara. 

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. ej., históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda contener el 
texto. 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. ej., uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación). 
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. ej., 
estructura interrogativa para expresar 

admiración). 
Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. ej., §, ≤). 

interés personal (p. ej., afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), académico (p. ej., 
pósteres científicos) o profesional (p. ej., 
boletines informativos, documentos 

oficiales). 

3. Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área de 
interés. 

4. Comprende los detalles relevantes 
y las implicaciones de correspondencia 
formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos de carácter 

personal y académico dentro de su área de 
interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas 
y opiniones implícitas, en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud que 
tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su 

área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel como 
digital, información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

7. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, algunas 
ideas implícitas y el uso poético de la 
lengua en textos literarios que presenten 
una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 
del tema o de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el motivo 
poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

EJECUCIÓN 
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 - Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- 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. 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para 
dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que 
se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de 
cierta longitud, p.e. integrando de 
manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o 
reajustando el registro o el estilo 
(incluyendo léxico, estructuras sintácticas 
y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto 
específicos. 

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y 
los estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan 
conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias 
en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas 
funciones según sus distintos matices de 
significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera 
importante (p. ej., mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin errores 
que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej., para 
matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o 
tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de motivación (p. ej., 
para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, charla 
o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. ej., 
el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. ej., 
un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus 
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- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS (4) 
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. 

y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función 
del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. ej., el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 
léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un 
uso humorístico y estético sencillo del 
idioma. 

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. ej., 
abreviaturas o asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. 
ej.,, dudas sobre variantes ortográficas en 
diversos estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por 
Internet. 

acciones y planes (p. ej., carta de 
motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS (4) -2º BACHILLERATO 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t 
work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not 

so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; 
unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

warnings).  

 Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

 Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

 Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

 Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + 
perfect tense (simple and continuous)).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad 
(will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be 

thinking of –ing).  

 Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 
newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; 
long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
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18.4. OBJETIVOS DE ÁREA 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, 

utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos en 
contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los lectores a los que 

van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente 
utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del 

texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectura 
como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, 

coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 
extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y 

para seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e interpretar mejor 

culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia 
que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando 

conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, 

con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 

18.5. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
A continuación, se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Contrast for Bachillerato 2. Los temas 

transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato quedan reflejados en las unidades del libro.  

 

GETTING STARTED 

 

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los delegados de clase en un instituto de EEUU. 

 Revisar vocabulario aprendido en niveles anteriores. 

 Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

 Comprender la información global y específica de una conversación. 

 Hablar sobre las vacaciones de verano. 

 

b) Contenidos didácticos 

Reading 

 Lectura y comprensión de un texto sobre los los delegados de clase en un instituto de EEUU para responder 

varias preguntas. 

 

Vocabulary 

 Revisión del vocabulario aprendido en niveles anteriores a través de diversas actividades. 



 

591 

 

 

 

 

Grammar 

 Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. Expresiones temporales. 

Listening 

 Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 

 Comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones de verano. 

Speaking 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las vacaciones de verano. 

 

UNIDAD 1 “Wanderlust” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes y el 

Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 

Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista 

sobre el Concorde. 

De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 

decisiones. 

Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios 

correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Historia: 

- Turismo por Tailandia. 

- Isla de Santorini. 

- El Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 

  

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. 

- Adjetivos compuestos. 

- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. 

- Distintos tipos de adjetivos y adverbios. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Páginas web. 

- Blogs. 

 

Cultura Audiovisual: 

- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones. 
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Historia de la Filosofía: 

- Formas inusuales de viajar. 

- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 

clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de sintagmas 

preposicionales; Vocabulary Builder, SB, pág. 103: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 

unidad. 

- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking y de una 

entrevista sobre el Concorde. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, descripción 

de su viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje. 

- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de adjetivos compuestos; 

Culture Videos, SB, pág. 88: comprensión escrita de un texto sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad 

del Cabo. 

- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los 

sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Basics, pág. 97: uso correcto del Present Perfect Continuous y 

el Past Perfect Continuous. 

- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que 

les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos tipos de adverbios. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 20: recomendaciones.   

 

 Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 88: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de 

Granada (país) o Granada (ciudad). 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1. 

 

 Aprender a aprender: 
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- Reading Strategies, SB, pág. 12; Answering Techniques, SB, p. 12; Writing Guide, SB, pp. 18-19: uso 

de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar 

las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las opiniones de las 

personas que participan en estas. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas y desventajas 

de distintos tipos de viaje y tomar decisiones. 

- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos 

de de Granada (país) o Granada (ciudad). 

- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan estado o que 

les gustaría visitar. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 10, ej. 1: información de interés sobre Tailandia: lugares emblemáticos, 

gastronomía, etc.  

- Reading, SB, págs. 12-13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas a través de la 

lectura de varios blogs de viajeros. 

- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 20: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en barca/góndola por 

varias ciudades a través de dos páginas web. 

- Culture Videos, pág. 88: información de interés sobre Ciudad del Cabo y el Distrito Seis en Ciudad del 

Cabo. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 

CCL, CD Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones grabadas 
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tarea según se requiera comprensión de información general 
o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  
- Conocimiento de aspectos relacionados con diferentes 
culturas a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 

- Información de interés sobre la isla de Santorini. 
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 
barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas 
web. 
- Información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo. 
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous 

Léxico:  
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos 
compuestos y los sintagmas preposicionales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/ 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

para actividades 

 

Comprobación de las 

respuestas de un 

ejercicio (SB, p. 15, 

ej. 7) 

 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender una 

conversación sobre 

una forma diferente de 

viajar (SB, p. 11, ej. 5 

y 6) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias personas 

sobre posibles 

cambios para mejorar 

la sociedad (WB, p. 

67, Oral 

Comprehension 1) 

 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender una 

conversación sobre 

una forma diferente de 

viajar (SB, p. 11, ej. 5, 

6) 

 

Practicar la gramática 

aprendida con el 

compañero/a (SB, p. 

15, From Grammar to 

Speaking) 

 

Decir las ventajas y 

las desventajas de 

cada opción de viaje 

para decidir con cuál 

se quedarían (SB, p. 

17, ej. 5) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias personas 



 

595 

 

 

 

 

sobre posibles 

cambios para mejorar 

la sociedad (WB, p. 

67, Oral 

Comprehension 1) 

 

Comparar fotografías 

con el compañero/a 

(WB, Oral Production 

1, p. 75) 

 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista sobre el 

Concorde (SB, p. 16, 

ej. 5 y 7) 

 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CD, CEC Ver y comprender el 

contenido de un vídeo 

sobre un año sabático 

(SB, p. 13, IC Gap 

Year Travel) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo 

sobre 

recomendaciones (SB, 

p. 20, IC Making 

Recommendations) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo 

sobre la Ciudad del 

Cabo (SB, p. 88, IC/IS 

Cape Town) 

 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 

Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 

Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  
- Conocimiento de aspectos relacionados con diferentes 
culturas a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 

- Información de interés sobre la isla de Santorini. 
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 
barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas 
web. 
- Información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo. 
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

CCL, CSC, SIEP Describir al 

compañero/a cómo 

sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, 

ej. 7) 

 

Decir las ventajas y 

las desventajas de 

cada opción de viaje 

para decidir con 

cuál se quedarían 

(SB, p. 17, ej. 5) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Describir al 

compañero/a cómo 

sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, 

ej. 7) 

 

Practicar la 

gramática aprendida 

con el compañero/a 

(SB, p. 15, From 

Grammar to 

Speaking) 

 

Comparar 

fotografías con el 

compañero/a (WB, 

Oral Production 1, 

p. 75) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 
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lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 

prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous 

Léxico:  
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos compuestos y 
los sintagmas preposicionales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/ 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

  

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  

- Conocimiento de aspectos relacionados con diferentes 
culturas a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 
- Información de interés sobre la isla de Santorini. 
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 
barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas 
web. 
- Información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo. 

- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, CD Leer y comprender 

la descripción de 

distintas opciones de 

viaje (SB, p. 17, ej. 

8) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC, 

CD 

Leer y comprender 

el contenido de un 

blog sobre Tailandia 

(SB, p. 10, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

el contenido de 

cuatro blogs de 

viajeros (SB, pp. 12-

13) 
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lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 

prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous 

Léxico:  
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos compuestos y 
los sintagmas preposicionales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de adjetivos y adverbios 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Leer una ficha sobre 

el Concorde (SB, p. 

16, ej. 5) 

 

Leer y comprender 

varios extractos de 

páginas web sobre 

viajes (SB, p. 19, 

Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender 

dos páginas web 

sobre los paseos en 

barca/góndola (SB, 

p. 20, ej. 2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

CCL, CSC, CD Leer y comprender 

un mensaje en el 

que se pregunta por 

una tienda de 

Londres (WB, p. 11, 

ej. 5) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC Leer y comprender 

dos fragmentos 

sobre confusiones 

de compañías aéreas 

(SB, p. 15, ej. 7) 

 

Leer y comprender 

una descripción de 

Santorini (SB, p. 18, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

Museo del Distrito 

Seis en Ciudad del 

Cabo (SB, p. 88) 

 

Leer y comprender 
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un texto sobre un 

hombre que vive sin 

dinero (SB, p. 150, 

Exam Practice 1) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre uno 

de los lugares de 

rodaje de la serie 

Juego de tronos 

(WB, p. 9, ej. 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

viaje a Las Vegas 

grabado por error en 

modo selfie (WB, p. 

10, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre 

estrellas de 

Instagram (WB, p. 

13, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre 

Glasgow (WB, p. 

14, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

mala reputación de 

un hostal de 

Ámsterdam (WB, p. 

15, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre 

actitudes sexistas 

hacia mujeres 

árbitros (WB, p. 59, 

Written 

Comprehension 1) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 

ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  

- Conocimiento de aspectos relacionados con diferentes 
culturas a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 
- Información de interés sobre la isla de Santorini. 
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 
barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas 
web. 
- Información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en 
Ciudad del Cabo. 

- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 

información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous 

Léxico:  
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos compuestos y 
los sintagmas preposicionales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de adjetivos y adverbios  

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CAA, CEC, 

SIEP 

Escribir la 

descripción de un 

lugar donde hayan 

estado o que les 

gustaría visitar (SB, 

p. 19, Task) 

 

Escribir un texto 

narrativo o un 

ensayo de opinión 

(SB, p. 150, ej. 6) 

 

Escribir la 

descripción de una 

ciudad (WB, p. 14, 

Task) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión (WB, p . 

81, Written 

Production) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 14 y 15, ejercicios 1-8) 
Grammar Basics Unit 1 (SB, p. 97, ejercicios 1-
4) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 10-11, ejercicios 1-4; pp. 

12-13, ejercicios 5-8; p. 16, ejercicios 1-3) 
Vocabulary Builder (SB, p. 103, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 
ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 
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ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Comprobación de las 

respuestas de un ejercicio 

(SB, p. 15, ej. 7) 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

Escuchar y comprender una 

conversación sobre una 

forma diferente de viajar 

(SB, p. 11, ej. 5 y 6) 

 

Escuchar y comprender lo 

que dicen varias personas 

sobre posibles cambios para 

mejorar la sociedad (WB, p. 

67, Oral Comprehension 1) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su interés, 

la postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y comprender una 

conversación sobre una 

forma diferente de viajar 

(SB, p. 11, ej. 5, 6) 

 

Practicar la gramática 

aprendida con el 

compañero/a (SB, p. 15, 

From Grammar to Speaking) 
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Decir las ventajas y las 

desventajas de cada opción 

de viaje para decidir con 

cuál se quedarían (SB, p. 17, 

ej. 5) 

 

Escuchar y comprender lo 

que dicen varias personas 

sobre posibles cambios para 

mejorar la sociedad (WB, p. 

67, Oral Comprehension 1) 

 

Comparar fotografías con el 

compañero/a (WB, Oral 

Production 1, p. 75) 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto concretos 

como abstractos, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

Escuchar y comprender una 

entrevista sobre el Concorde 

(SB, p. 16, ej. 5 y 7) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

un año sabático (SB, p. 13, 

IC Gap Year Travel) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

recomendaciones (SB, p. 20, 

IC Making 

Recommendations) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

la Ciudad del Cabo (SB, p. 

88, IC/IS Cape Town) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

Describir al compañero/a 

cómo sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, ej. 7) 

 

Decir las ventajas y las 

desventajas de cada opción 

de viaje para decidir con 

 



 

604 

 

 

 

 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

cuál se quedarían (SB, p. 17, 

ej. 5) 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las mismas; 

expresa con convicción creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos. 

Describir al compañero/a 

cómo sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, ej. 7) 

 

Practicar la gramática 

aprendida con el 

compañero/a (SB, p. 15, 

From Grammar to Speaking) 

 

Comparar fotografías con el 

compañero/a (WB, Oral 

Production 1, p. 75) 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones 

y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

Leer y comprender los 

enunciados de los ejercicios 

a lo largo de la unidad 

 
 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 

de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

Leer y comprender la 

descripción de distintas 

opciones de viaje (SB, p. 17, 

ej. 8) 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y opiniones 

sobre temas concretos y abstractos de carácter 

personal y dentro de su área de interés. 

Leer y comprender el 

contenido de un blog sobre 

Tailandia (SB, p. 10, ej. 1) 

 

Leer y comprender el 

contenido de cuatro blogs de 

viajeros (SB, pp. 12-13) 

 

Leer una ficha sobre el 

Concorde (SB, p. 16, ej. 5) 

 

Leer y comprender varios 

extractos de páginas web 

sobre viajes (SB, p. 19, 

Prepare for the Task) 

 

Leer y comprender dos 

páginas web sobre los 

paseos en barca/góndola 
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(SB, p. 20, ej. 2) 

2.3.4. Comprende los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos de carácter 

personal y académico dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

Leer y comprender un 

mensaje en el que se 

pregunta por una tienda de 

Londres (WB, p. 11, ej. 5)  

2.3.5. Comprende la información, e ideas y 

opiniones implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles relevantes en esos 

textos. 

Leer y comprender dos 

fragmentos sobre 

confusiones de compañías 

aéreas (SB, p. 15, ej. 7) 

 

Leer y comprender una 

descripción de Santorini 

(SB, p. 18, ej. 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el Museo del Distrito 

Seis en Ciudad del Cabo 

(SB, p. 88) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un hombre que vive 

sin dinero (SB, p. 150, 

Exam Practice 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre uno de los lugares de 

rodaje de la serie Juego de 

tronos (WB, p. 9, ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un viaje a Las Vegas 

grabado por error en modo 

selfie (WB, p. 10, ej. 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre estrellas de Instagram 

(WB, p. 13, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre Glasgow (WB, p. 14, 

ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la mala reputación de 

un hostal de Ámsterdam 

(WB, p. 15, ej. 2) 
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Leer y comprender un texto 

sobre actitudes sexistas 

hacia mujeres árbitros (WB, 

p. 59, Written 

Comprehension 1) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

Escribir la descripción de un 

lugar donde hayan estado o 

que les gustaría visitar (SB, 

p. 19, Task) 

 

Escribir un texto narrativo o 

un ensayo de opinión (SB, p. 

150, ej. 6) 

 

Escribir la descripción de 

una ciudad (WB, p. 14, 

Task) 

 

Escribir un ensayo de 

opinión (WB, p. 81, Written 

Production) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades 

y ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test 

(Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro Unit test 
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o género. CCL, CAA, CD, SIEP (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test 

(Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA 
Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook 

(Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test 

(Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 
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esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

dificultad y con 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  
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UNIDAD 2 “Living Well” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las 

temporales y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la salud. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora. 

Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de 

lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a. 

Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos 

sobre ello. 

- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión. 

- El editorial periodístico. 

- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. 

- Uso de phrasal verbs. 

- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 

 

Biología: 

- Vocabulario relacionado con la salud. 

- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis. 

- Secuenciación genómica. 

- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.  

 

Historia de la Filosofía:  

- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. 

- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad. 

- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el 

vegetarianismo como forma de vida alternativa. 

- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. 

- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes 

públicos. 

- Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte. 
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Historia: 

- Origen del apodo neoyorquino “la Gran Manzana”. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 

clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 22-23 y 28: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal verbs; 

Vocabulary Builder, SB, pág. 104: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 23 y 28: comprensión oral de un programa de radio sobre temas relacionados con 

la salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos; Make the Grade Standard Assessment, SB, 

p. 34: comprensión oral de una conversación entre un estudiante y un químico. 

- Speaking, SB, págs. 23 y 29: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos relacionados con la 

salud y describir fotografías con el compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: 

sugerir lugares de interés en un pueblo o ciudad. 

- Reading, SB, págs. 24-25: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 

doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Make the Grade Standard Assessment, SB, 

p. 33: comprensión escrita de un editorial sobre volunturismo; Culture Videos, SB, pág. 89: texto sobre 

la Gran Manzana. 

- Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los 

sonidos /n/ y /ŋ/. 

- Grammar, SB, págs. 26-27; Grammar Basics, pág. 98: uso correcto de las oraciones condicionales, las 

temporales y las desiderativas. 

- Writing, SB, págs. 30-31: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y aprendizaje del 

uso de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad; Make the Grade Standard Assessment, SB, 

p. 34: redacción de una entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 32: comprensión escrita de una página web que ofrece información sobre 

distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 22-23: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud. 

- Listening, SB, pág. 23: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa de radio 

relacionado con la salud. 

- Speaking, SB, pág. 23: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las personas. 

- Reading, SB, pág. 25: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan en el texto y el 

avance que suponen para la sociedad actual. 

- Writing, SB, pág. 31: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que todas las 

personas deberían seguir o no y por qué. 

 

Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 89: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 28: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y explicar por qué 

ese es el trabajo que más les gustaría hacer. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 24; Answering Techniques, SB, p. 24; Writing Guide, SB, pp. 30-31; Tick, 

SB, pp. 33-34: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 23, 29; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: respeto por el turno de 

palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la 

unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 23, 28; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: interés por obtener 

información de conversaciones relacionadas con la salud en un programa de radio y respeto por los 

puntos de vista de diferentes personas que hablan sobre sus trabajos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Understanding the Author’s Purpose, SB, p. 24: capacidad para averiguar la intención comunicativa de 

los ensayos de opinión. 

- Speaking, SB, págs. 23, 29 y 34; From Grammar to Speaking, SB, pág. 27: capacidad para trabajar en 

equipo. 

- Reading, SB, págs. 25 y 33: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido de un texto. 

- Techno Task, SB, pág. 28: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos correctamente y de 

desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo de sus sueños. 

- Writing, SB, pág. 31, Prepare for the Task y Do the Task: capacidad de analizar los pros y los contras 

del vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de vista sobre ello. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: reflexión sobre la conveniencia de practicar el 

volunturismo. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Writing, SB, pág. 30: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y capacidad para 

valorarlo.  

- Culture Videos, pág. 89: información sobre Nueva York y el origen de su apodo, “la Gran Manzana”. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino 
Unido y capacidad para valorarlo.  
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de 

expresiones artísticas escritas como la poesía en transportes 
públicos. 
- Interés por conocer datos sobre Nueva York. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas 
Léxico:  
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y preposiciones, 
y phrasal verbs 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /n/ y /ŋ/ 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CD Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2] 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

sobre salud (SB, p. 

23, ej. 5-7) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

dicen sobre sus 

trabajos (SB, p. 28, 

ej. 4 y 5) 

 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

un estudiante y un 

químico (SB, p. 43, 

Oral 

Comprehension) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

sobre salud (SB, p. 

23, ej. 5-7) 

 

Escuchar y 
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comprender lo que 

varias personas 

dicen sobre sus 

trabajos (SB, p. 28, 

ej. 4 y 5) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender una 

entrevista a una 

escritora (WB, p. 

68, Oral 

Comprehension 2) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo sobre la 

disminución del 

número de abejas 

(SB, p. 25, IC/IS 

The Decline in 

Bees) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo en el que se 

compra un billete 

de tren (SB, p. 32, 

IC/IS Buying a 

Train Ticket) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo sobre Nueva 

York (SB, p. 89, 

IC/IS New York 

City) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 

Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 

Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino 
Unido y capacidad para valorarlo.  
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de 
expresiones artísticas escritas como la poesía en transportes 

públicos. 
- Interés por conocer datos sobre Nueva York. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 

información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas 

CCL, CSC, SIEP Hablar sobre 

fotografías (WB, p. 

20, ej. 1 y 2) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CMCCT 

Dar consejos de 

salud al 

compañero/a (SB, p. 

23, ej. 8) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CMCCT 

Dar consejos de 

salud al 

compañero/a (SB, p. 

23, ej. 8) 

 

Practicar la 

gramática aprendida 

con el compañero/a 

(SB, p. 27, From 

Grammar to 

Speaking) 

 

Comentar dos 

imágenes con el 

compañero/a (SB, p. 

29, ej. Task) 

 

Comentar qué se 

puede ver en el 

pueblo / ciudad del 

alumno/a (SB, p. 34, 

Oral Production) 

 

Comparar 

fotografías con el 

compañero/a (WB, 

p. 76, Oral 

Production, p. 76) 

 

[Criterios 2.2.1, 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y preposiciones, 
y phrasal verbs 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /n/ y /ŋ/ 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.9] 

  

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino 
Unido y capacidad para valorarlo.  
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de 
expresiones artísticas escritas como la poesía en transportes 

públicos. 
- Interés por conocer datos sobre Nueva York. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, CAA, 

CMCCT 

Leer y comprender 

varios anuncios 

relacionados con la 

salud (SB, p. 22, ej. 

1) 

 

Leer y comprender 

un anuncio sobre la 

secuenciación 

genómica (SB, p. 

27, ej. 4) 

 

Leer y comprender 

los mensajes de dos 

pósters (SB, p. 31, 

Prepare for the 

Task) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 
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variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas 
Léxico:  
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y preposiciones, 
y phrasal verbs 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de los conectores causales, consecutivos y de finalidad 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CAA, CD, 

CMCCT 

Leer y comprender 

una entrevista sobre 

descubrimientos 

médicos (SB, p. 25) 

 

Leer y comprender 

la información de 

una página web para 

comprar billetes de 

tren (SB, p. 32, ej. 

2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC, 

CMCCT 

Leer y comprender 

un texto sobre 

avances médicos en 

el tratamiento de la 

parálisis (SB, p. 27, 

ej. 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

impuesto del azúcar 

en el Reino Unido 

(SB, p. 30, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

un editorial sobre el 

volunturismo (SB, 

p. 33, Written 

Comprehension) 

 

Leer y comprender 

un artículo sobre la 

Gran Manzana (SB, 

p. 89) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

hipoxia (SB, Exam 

Practice, p. 151) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre las 

dietas insalubres 

que llevan a cabo 

muchos modelos de 

fitness (WB, p. 17, 
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ej. 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

pizza más picante 

del mundo (WB, p. 

19, ej. 9) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre cómo 

afectan los ritmos 

circadianos a la 

salud de las 

personas (WB, p. 

21, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

Educación Física 

obligatoria en los 

institutos (WB, p. 

22, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

varios textos de 

almunos/as 

universitarios/as 

sobre las carreras 

que van a cursar en 

la universidad (WB, 

p. 60, Written 

Comprehension 2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino 
Unido y capacidad para valorarlo.  
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de 
expresiones artísticas escritas como la poesía en transportes 
públicos. 
- Interés por conocer datos sobre Nueva York. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas  

Léxico:  

Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y preposiciones, 
y phrasal verbs 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de los conectores causales, consecutivos y de finalidad 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CLL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir un ensayo 

de opinión (SB, p. 

31, Task) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (SB, 

Exam Practice, p. 

151, ej. 6) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión (WB, p. 

22, Task) 

 

Escribir un informe 

(WB, p. 81, Written 

Production 2) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CLL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una entrada 

en una red social 

sobre un viaje que 

se está planeando 

(SB, p. 34, Written 

Production) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (SB, 

Exam Practice, p. 

151, ej. 6) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CLL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (SB, 

Exam Practice, p. 

151, ej. 6) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 26-279, ejercicios 1-7) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 22-23, ejercicios 1-4; p. 24, 



 

619 

 

 

 

 

Grammar Basics Unit 2 (SB, p. 98, ejercicios 1-

3) 
ejercicios 6-8; p. 28, ejercicios 1-2 
Vocabulary Builder (SB, p. 104, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 

programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 
libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

Escuchar y comprender un 

programa de radio sobre 

salud (SB, p. 23, ej. 5-7) 

 

Escuchar y comprender lo 

que varias personas dicen 

sobre sus trabajos (SB, p. 28, 

ej. 4 y 5) 

 

Escuchar y comprender una 

conversación entre un 

estudiante y un químico (SB, 

p. 43, Oral Comprehension) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y comprender un 

programa de radio sobre 

salud (SB, p. 23, ej. 5-7) 

 

Escuchar y comprender lo 

que varias personas dicen 

sobre sus trabajos (SB, p. 28, 

ej. 4 y 5) 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

Escuchar y comprender una 

entrevista a una escritora 

(WB, p. 68, Oral 

Comprehension 2) 
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complejidad sobre temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a velocidad normal. 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

la disminución del número de 

abejas (SB, p. 25, IC/IS The 

Decline in Bees) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo en el 

que se compra un billete de 

tren (SB, p. 32, IC/IS Buying 

a Train Ticket) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

Nueva York (SB, p. 89, IC/IS 

New York City) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hablar sobre fotografías 

(WB, p. 20, ej. 1 y 2) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que 

hayan surgido. 

Dar consejos de salud al 

compañero/a (SB, p. 23, ej. 

8) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 

a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción 

Dar consejos de salud al 

compañero/a (SB, p. 23, ej. 

8) 

 

Practicar la gramática 

aprendida con el 

compañero/a (SB, p. 27, 

From Grammar to Speaking) 
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creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

 

Comentar dos imágenes con 

el compañero/a (SB, p. 29, ej. 

Task) 

 

Comentar qué se puede ver 

en el pueblo / ciudad del 

alumno/a (SB, p. 34, Oral 

Production) 

 

Comparar fotografías con el 

compañero/a (WB, p. 76, 

Oral Production, p. 76) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

Leer y comprender los 

enunciados de los 

ejercicios a lo largo de la 

unidad 

 

 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

Leer y comprender varios 

anuncios relacionados con la 

salud (SB, p. 22, ej. 1) 

 

Leer y comprender un 

anuncio sobre la 

secuenciación genómica (SB, 

p. 27, ej. 4) 

 

Leer y comprender los 

mensajes de dos pósters (SB, 

p. 31, Prepare for the Task) 

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

Leer y comprender una 

entrevista sobre 

descubrimientos médicos 

(SB, p. 25) 

 

Leer y comprender la 

información de una página 

web para comprar billetes de 

tren (SB, p. 32, ej. 2) 

 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta longitud que 

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como abstractos, 

Leer y comprender un texto 

sobre avances médicos en el 

tratamiento de la parálisis 

(SB, p. 27, ej. 6) 
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dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

Leer y comprender un texto 

sobre el impuesto del azúcar 

en el Reino Unido (SB, p. 30, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender un 

editorial sobre el 

volunturismo (SB, p. 33, 

Written Comprehension) 

 

Leer y comprender un 

artículo sobre la Gran 

Manzana (SB, p. 89) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la hipoxia (SB, Exam 

Practice, p. 151) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre las dietas insalubres 

que llevan a cabo muchos 

modelos de fitness (WB, p. 

17, ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la pizza más picante 

del mundo (WB, p. 19, ej. 9) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre cómo afectan los 

ritmos circadianos a la salud 

de las personas (WB, p. 21, 

ej. 1-3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la Educación Física 

obligatoria en los institutos 

(WB, p. 22, ej. 2) 

 

Leer y comprender varios 

textos de almunos/as 

universitarios/as sobre las 

carreras que van a cursar en 

la universidad (WB, p. 60, 

Written Comprehension 2) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 



 

624 

 

 

 

 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 

trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. 

un problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Escribir un ensayo de opinión 

(SB, p. 31, Task) 

 

Escribir un ensayo de opinión 

o una carta formal (SB, Exam 

Practice, p. 151, ej. 6) 

 

Escribir un ensayo de opinión 

(WB, p. 22, Task) 

 

Escribir un informe (WB, p. 

81, Written Production 2) 

 

2.4.6. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

Escribir una entrada en una 

red social sobre un viaje que 

se está planeando (SB, p. 34, 

Written Production) 

 

Escribir un ensayo de opinión 

o una carta formal (SB, Exam 

Practice, p. 151, ej. 6) 

 

 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales 

de carácter académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información; describe su trayectoria 

académica o profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente detalle los 

motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de 

motivación para matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

Escribir un ensayo de opinión 

o una carta formal (SB, Exam 

Practice, p. 151, ej. 6) 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 
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2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 

o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 
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reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

dificultad y con 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  
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UNIDAD 3 “Enjoy the Show” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a 

lo largo de los tiempos. 

Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 

Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los 

efectos especiales en las películas. 

De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a. 

Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases. 

Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Historia: 

- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. 

- El puente de Sídney. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista. 

- Collocations de verbos con sustantivos. 

- Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. 

- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa. 

- Longitud de las frases en textos. 

 

Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. 

- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los 

tiempos. 

 

Fundamentos de Administración y Gestión: 

- Recaudación del cine en los últimos años. 

 

Imagen y Sonido: 

- Efectos especiales en películas. 

 

Cultura Audiovisual: 

- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. 

- Recaudación de la industria cinematográfica. 

- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.  



 

628 

 

 

 

 

- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. 

- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres. 

- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas. 

- Cine como espacio de ocio. 

- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX. 

- Acercamiento a otras culturas a través del cine. 

- Críticas cinematográficas como modo de expresión. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Infografías. 

- Blogs. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 

clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 36-37 y 42: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; uso correcto 

del gerundio y el infinitivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 105: repaso y ampliación del vocabulario visto 

en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 37 y 42: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un reportaje de radio 

sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 

- Speaking, SB, págs. 37 y 43: capacidad para hablar de planes de fin de semana y practicar una 

entrevista con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 38-39: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog que habla del 

papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de collocations de verbos con 

sustantivos; Culture Videos, SB, pág. 90: interés por la información que se da en el texto sobre el puente 

de Sídney. 

- Pronunciation, SB, pág. 39; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los 

sonidos /eə/ e /ɪə/. 

- Grammar, SB, págs. 40-41; Grammar Basics, pág. 99: uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 

- Writing, SB, págs. 44-45: capacidad para redactar correctamente una crítica cinematográfica con frases 

de una longitud adecuada. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 48: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por Internet. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran en una infografía 

sobre el mundo del cine. 

- Listening, SB, pág. 37: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas de cine entre 

1946 y 2016 en el Reino Unido. 

 

Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 90: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 43: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar las técnicas que 

se han utilizado para crear los efectos especiales de una película que elijan. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3. 

 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 38; Answering Techniques, SB, p. 38: uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 37, 43: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar 

las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del Reino Unido en 

los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine y respeto por las 

opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al practicar una entrevista con este/a. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad para analizar los datos de una infografía. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las técnicas utilizadas 

para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos películas. 

- Speaking, SB, pág. 37, 43: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin de semana, 

elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 43: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en películas. 

- Reading, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar la situación de desigualdad de la mujer en diversos 

campos y profesiones, y en particular, en el ámbito cinematográfico, a lo largo de la historia. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad para buscar alojamiento por Internet. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 36: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine y análisis de 

una infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de 

los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la mujer y lenguas habladas en las películas. 

- Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine, 

y de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 

efectos especiales en las películas y su efecto en los espectadores. 

- Reading, SB, págs. 38-39: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en las películas: la 

desigualdad de género en el cine. 

- Grammar, SB, págs. 40-41: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la industria 

cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino en el mundo occidental.  

- Writing, SB, pág. 44; Reading, SB, pág. 39: reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 

guerrera e independiente.  

- Culture Videos, pág. 90: información sobre Sídney. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 

tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del 
cine y análisis de una infografía que muestra datos y cifras 
relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de 
los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la 
mujer y lenguas habladas en las películas. 
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 
películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; 
reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 

efectos especiales en las películas y su efecto en los 
espectadores. 
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 
las películas: la desigualdad de género en el cine. 
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la 
industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la 
popularidad del cine chino en el mundo occidental. 
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 

guerrera e independiente.  
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y conocimiento 
de los videojuegos como expresión artística.  
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana. 
- Interés por conocer datos sobre Sídney. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

CCL, CD Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2] 

CCL, CSC, CD Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hace un registro en 

un hotel (SB, p. 46, 

IC/IS Checking into 

a Hotel) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender un 

reportaje en un 

programa de radio 

(SB, p. 37, ej. 5) 

 

Escuchar y 

comprender el resto 

del programa de 

radio (SB, p. 37, ej. 

7) 

 

[Criterios 2.1.1, 
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preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
La causativa 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cine 
Colocaciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /eə/ e /ɪə/ 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender una 

conferencia sobre 

los efectos 

especiales en las 

películas (SB, p. 42, 

ej. 4-6) 

 

Escuchar y 

comprender una 

presentación sobre 

Vincent Van Gogh 

(WB, p. 69, Oral 

Comprehension 3) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSS, CSC, 

CEC, CD 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre las 

mujeres que 

practican el 

automovilismo (SB, 

p. 39, IC/IS Women 

in Motorsport) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hace un registro en 

un hotel (SB, p. 46, 

IC/IS Checking into 

a Hotel) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre Sídney 

(SB, p. 90, IC/IS 

Sydney) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
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2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 

  

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 

temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 

manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del 
cine y análisis de una infografía que muestra datos y cifras 
relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de 
los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la 
mujer y lenguas habladas en las películas. 
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 
películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; 

reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 
efectos especiales en las películas y su efecto en los 
espectadores. 

CCL, CSC, CD Hablar al 

compañero/a de una 

película que hayan 

visto (SB, p. 41, 

From Grammar to 

Speaking) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CSC, SIEP Hablar de planes 

para el fin de 

semana con el 

compañero/a (SB, p. 

37, ej. 8) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CSC, SIEP Hablar de planes 

para el fin de 

semana con el 

compañero/a (SB, p. 

37, ej. 8) 

 

Hacer preguntas al 

compañero/a para 

que este/a las 

responda y viceversa 

(SB, p. 43, Task) 

 

Comparar fotos con 

el compañero/a 

(WB, p. 77, Oral 

Production 3) 
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- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 
las películas: la desigualdad de género en el cine. 
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la 
industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la 

popularidad del cine chino en el mundo occidental. 
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 
guerrera e independiente.  
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y conocimiento 
de los videojuegos como expresión artística.  
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana. 
- Interés por conocer datos sobre Sídney. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 

prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 

La causativa 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cine 
Colocaciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /eə/ e /ɪə/ 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 

tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del 
cine y análisis de una infografía que muestra datos y cifras 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, CAA, CEC Leer y comprender 

los datos de una 

infografía (SB, p. 

36, ej. 1) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 
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relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de 
los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la 
mujer y lenguas habladas en las películas. 
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 

películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; 
reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 
efectos especiales en las películas y su efecto en los 
espectadores. 
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 
las películas: la desigualdad de género en el cine. 
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en 
la industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre 

la popularidad del cine chino en el mundo occidental. 
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 
guerrera e independiente.  
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y conocimiento 
de los videojuegos como expresión artística.  
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana. 
- Interés por conocer datos sobre Sídney. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 

La causativa 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cine 
Colocaciones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Run-on sentences 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT 

Leer y comprender 

varias opiniones y 

reacciones ante los 

datos de una 

infografía (SB, p. 

36, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la tecnología 

4DX (SB, p. 40, ej. 

3) 

 

Leer y comprender 

varias críticas 

cinematográficas 

(SB, p. 45, Prepare 

for the Task) 

 

Leer y comprender 

el contenido de una 

página web sobre 

albergues juveniles 

(SB, p. 46, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre El 

planeta de los 

simios (WB, p. 29, 

ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

crítica falsa a un 

restaurante (WB, p. 

61, Written 

Comprehension 3) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT 

Leer y comprender 

varias opiniones y 

reacciones ante los 

datos de una 

infografía (SB, p. 

36, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

el contenido de un 
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blog sobre el papel 

de las mujeres en las 

películas a lo largo 

del tiempo (SB, p. 

39) 

 

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la tecnología 

4DX (SB, p. 40, ej. 

3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

influencia de China 

en las películas de 

Hollywood (SB, p. 

41, ej. 7) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre 

Wonder Woman 

(SB, p. 44, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

varias críticas 

cinematográficas 

(SB, p. 45, Prepare 

for the Task) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

puente de Sídney 

(SB, p. 90) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

análisis de distintas 

personalidades a 

través del lenguaje 

(SB, p. 152, Exam 

Practice) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre los 

reboots 

cinematográficos 

(WB, p. 25, ej. 6) 

 

Leer y comprender 
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un texto sobre el 

development hell 

cinematográfico 

(WB, p. 27, ej. 7) 

 

Leer y comprender 

una crítica sobre la 

serie televisiva New 

Girl (WB, p. 30, ej. 

2) 

 

Leer y comprender 

una crítica 

cinematográfica de 

la película Figuras 

ocultas (WB, p. 31, 

ej. 3) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 

temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 

creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del 
cine y análisis de una infografía que muestra datos y cifras 
relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de 
los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la 

mujer y lenguas habladas en las películas. 
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 

CLL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una crítica 

cinematográfica 

(SB, p. 45, Task) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta informal (SB, 

p. 152, Exam 

Practice) 

 

Escribir una crítica 

de una serie 

televisiva (WB, p. 

30, Task) 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, 

p. 81, Written 

Production 3) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
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películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; 
reflexión sobre el antes y el después de la introducción de 
efectos especiales en las películas y su efecto en los 
espectadores. 

- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 
las películas: la desigualdad de género en el cine. 
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la 
industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la 
popularidad del cine chino en el mundo occidental. 
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer 
guerrera e independiente.  
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y conocimiento 

de los videojuegos como expresión artística.  
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana. 
- Interés por conocer datos sobre Sídney. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
La pasiva 
La causativa 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el cine 
Colocaciones  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Run-on sentences  
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 

CLL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta informal (SB, 

p. 152, Exam 

Practice) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 

 

  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 40-41, ejercicios 1-8) 
Grammar Basics Unit 3 (SB, p. 99, ejercicios 1-

4) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 36-37, ejercicios 1-4; p. 

38, ejercicios 4-7; p. 42, ejercicios 1-2) 
Vocabulary Builder (SB, p. 105, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 

programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 
ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 
topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 
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Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n

 

(m
ar

ca
r 

el
 

in
st

ru
m

en
to

 

el
eg

id
o

) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

2.1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice 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, trabajo o 

estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como 

turista o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo en el 

que se hace un registro en 

un hotel (SB, p. 46, IC/IS 

Checking into a Hotel) 

 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

Escuchar y comprender un 

reportaje en un programa de 

radio (SB, p. 37, ej. 5) 

 

Escuchar y comprender el 

resto del programa de radio 

(SB, p. 37, ej. 7) 

 

 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

Escuchar y comprender una 

conferencia sobre los efectos 

especiales en las películas 

(SB, p. 42, ej. 4-6) 

 

Escuchar y comprender una 

presentación sobre Vincent 

Van Gogh (WB, p. 69, Oral 

Comprehension 3) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a velocidad normal. 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

las mujeres que practican el 

automovilismo (SB, p. 39, 

IC/IS Women in 

Motorsport) 

 

Ver y comprender el 
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contenido de un vídeo en el 

que se hace un registro en 

un hotel (SB, p. 46, IC/IS 

Checking into a Hotel) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

Sídney (SB, p. 90, IC/IS 

Sydney) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hablar al compañero/a de 

una película que hayan visto 

(SB, p. 41, From Grammar 

to Speaking) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que 

hayan surgido. 

Hablar de planes para el fin 

de semana con el 

compañero/a (SB, p. 37, ej. 

8) 
 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 

a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

Hablar de planes para el fin 

de semana con el 

compañero/a (SB, p. 37, ej. 

8) 

 

Hacer preguntas al 

compañero/a para que este/a 

las responda y viceversa 

(SB, p. 43, Task) 

 

Comparar fotos con el 

compañero/a (WB, p. 77, 

Oral Production 3) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

Leer y comprender los 

enunciados de los ejercicios a 

lo largo de la unidad 
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advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

Leer y comprender los datos 

de una infografía (SB, p. 36, 

ej. 1) 

 

 

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

Leer y comprender varias 

opiniones y reacciones ante 

los datos de una infografía 

(SB, p. 36, ej. 2) 

 

Leer y comprender varias 

opiniones sobre la tecnología 

4DX (SB, p. 40, ej. 3) 

 

Leer y comprender varias 

críticas cinematográficas 

(SB, p. 45, Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender el 

contenido de una página web 

sobre albergues juveniles 

(SB, p. 46, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre El planeta de los 

simios (WB, p. 29, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un crítica falsa a un 

restaurante (WB, p. 61, 

Written Comprehension 3) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta longitud que 

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

Leer y comprender varias 

opiniones y reacciones ante 

los datos de una infografía 

(SB, p. 36, ej. 1) 

 

Leer y comprender el 

contenido de un blog sobre el 

papel de las mujeres en las 

películas a lo largo del 

tiempo (SB, p. 39) 

 

Leer y comprender varias 

opiniones sobre la tecnología 
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4DX (SB, p. 40, ej. 3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la influencia de China 

en las películas de 

Hollywood (SB, p. 41, ej. 7) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre Wonder Woman (SB, 

p. 44, ej. 1) 

 

Leer y comprender varias 

críticas cinematográficas 

(SB, p. 45, Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el puente de Sídney 

(SB, p. 90) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el análisis de distintas 

personalidades a través del 

lenguaje (SB, p. 152, Exam 

Practice) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre los reboots 

cinematográficos (WB, p. 25, 

ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el development hell 

cinematográfico (WB, p. 27, 

ej. 7) 

 

Leer y comprender una 

crítica sobre la serie 

televisiva New Girl (WB, p. 

30, ej. 2) 

 

Leer y comprender una 

crítica cinematográfica de la 

película Figuras ocultas 

(WB, p. 31, ej. 3) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 

trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. 

un problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Escribir una crítica 

cinematográfica (SB, p. 45, 

Task) 

 

Escribir un ensayo de 

opinión o una carta informal 

(SB, p. 152, Exam Practice) 

 

Escribir una crítica de una 

serie televisiva (WB, p. 30, 

Task) 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, p. 81, 

Written Production 3) 

 

2.4.6. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

Escribir un ensayo de 

opinión o una carta informal 

(SB, p. 152, Exam Practice) 

 

 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 
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2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 

o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

suficiente detalle 

experiencias 

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

dificultad y con 

suficiente detalle 

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 
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mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  
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UNIDAD 4 “Making a Living” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo 

especificativas y explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de 

los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado. 

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 

especificativas. 

Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para 

el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero. 

De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una 

entrevista de trabajo con el compañero/a. 

Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Historia: 

- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo del 

tiempo. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista de radio. 

- Expresiones comunes en la lengua inglesa. 

- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas. 

- El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. 

- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales. 

- El currículum y la carta de presentación. 

- La entrevista de trabajo. 

 

Historia del Arte: 

- Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C. 

 

Análisis musical: 

- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el aprendizaje de una 

expresión para decir working very hard. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 
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clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo y las 

profesiones; Common Expressions, SB, pág. 54; Vocabulary Builder, SB, pág. 106: repaso y ampliación 

del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 49 y 54: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una conversación 

entre dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se 

menciona una nueva forma de ganar dinero; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: 

comprensión oral de instrucciones para rellenar un formulario para comprar entradas para un festival de 

cine. 

- Speaking, SB, págs. 49 y 55: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con su carrera 

profesional, práctica de una entrevista de trabajo con el compañero/a y respeto por los turnos de palabra; 

Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: conversación sobre las ventajas y las desventajas para 

hacer un cine y hacer una presentación con las conclusiones alcanzadas. 

- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un relato o narración 

breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida 

familiar de un empleado, y uso correcto expresiones comunes en inglés; Make the Grade Standard 

Assessment, SB, p. 59: comprensión escrita del material promocional de una escuela de cine; Culture 

Videos, SB, pág. 91: interés por comprender la información sobre el festival del cerezo de Washington 

D. C. 

- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta de los 

sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

- Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Basics, pág. 100: uso correcto de las oraciones de relativo 

explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para redactar correctamente una carta formal empleando el 

lenguaje formal; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: redacción de un currículum y una 

carta de presentación. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 91: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 49: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los Beatles por 

medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4. 

 

Aprender a aprender: 
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- Reading Strategies, SB, pág. 50; Answering Techniques, SB, p. 50; Writing Guide, SB, p. 57; Tick, SB, 

pp. 59-60: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: respeto por el turno de 

palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la 

unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 49, 54: interés y respeto por los planes y opiniones de otras personas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad para tomar 

decisiones sobre su futuro profesional, llevar a cabo una entrevista y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 49: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el significado 

de una expresión utilizada para decir working very hard. 

- Reading, SB, págs. 50-51: capacidad para analizar los conflictos entre dos valores diferentes en la vida 

de las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del pensamiento crítico a través del análisis de 

dichos conflictos. 

- Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un lenguaje formal. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad de completar un formulario para comprar 

entradas y redacción de un currículum y una carta de presentación. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 50-51: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la vida de las 

personas en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual. 

- Grammar, SB, pág. 52: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras culturas, como el de 

abrazar osos panda en China. 

- Culture Videos, pág. 91: interés por conocer Washington D. C. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 

CCL, CD 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 
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- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste 
con la sociedad actual. 

- Reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de 
Washington D. C. 
- Interés por conocer datos sobre Washington D. C. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con las profesiones 
Pronombres 
Expresiones comunes 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/ 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones para 

completar un 

pedido online (SB, 

p. 60, Oral 

Comprehension) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos estudiantes 

sobre los planes 

para el verano (SB, 

p. 49, ej. 5 y 6) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo en el que se 

pide información 

sobre una excursión 

por Oxford (SB, p. 

58, IC/IS Getting 

Tour Information) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico 

dice sobre un 

edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

seis personas dicen 

en situaciones 

diferentes (WB, p. 

70, Oral 

Comprehension 4) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 
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CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos estudiantes 

sobre los planes el 

verano (SB, p. 49, 

ej. 5 y 6) 

 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (SB, p. 

54, ej. 5 y 6) 

 

Escuchar y 

comprender parte 

de una entrevista 

(WB, p. 36, ej. 5) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos estudiantes 

sobre los planes 

para el verano (SB, 

p. 49, ej. 5 y 6) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico 

dice sobre un 

edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender el final 

de una historia (SB, 

p. 50, ej. 4) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 
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vídeo (SB, p. 51, 

IC/IS Body and 

Soul) 

 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (SB, p. 

54, ej. 5 y 6) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo en el que se 

pide información 

sobre una excursión 

por Oxford (SB, p. 

58, IC/IS Getting 

Tour Information) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico 

dice sobre un 

edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

Ver y comprender 

el contenido de un 

vídeo sobre 

Washington D. C. 

(SB, p. 91, IC/IS 

Washington, DC) 

 

Escuchar y 

comprender parte 

de una entrevista 

(WB, p. 36, ej. 5) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 

ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 

coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 

fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste 
con la sociedad actual. 
- Reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 

- Interés por conocer los lugares emblemáticos de 
Washington D. C. 
- Interés por conocer datos sobre Washington D. C. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones 
Pronombres 

CCL, CAA, CSC, 

CD, SIEP 

Explicar el 

significado de cinco 

palabras al 

compañero/a (SB, p. 

53, From Grammar 

to Speaking) 

 

Debatir sobre 

diferentes temas 

propuestos y hacer 

una presentación 

con las conclusiones 

alcanzadas (SB, p. 

60, Oral Production) 

 

Describir una 

fotografía al 

compañero/a (WB, 

p. 78, Oral 

Production 4) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

55, Task) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CSC, SIEP Hablar de lo que 

planean estudiar en 

el futuro con el 

compañero/a (SB, p. 

49, ej. 7) 

 

Discutir varias 

preguntas con el 

compañero/a (WB, 

p. 78, Oral 

Production 4) 

 

Hablar de la eficacia 

de las actividades 

que se dan con el 

compañero/a (WB, 

p. 78, Oral 

Production 4) 
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Expresiones comunes 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/ 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

55, Task) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste 
con la sociedad actual. 
- Reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 

- Interés por conocer los lugares emblemáticos de 
Washington D. C. 
- Interés por conocer datos sobre Washington D. C. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, CSC, CEC, 

SIEP 

Leer y comprender 

dos anuncios de 

trabajo para 

practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

55, Task) 

 

Leer y comprender 

un anuncio de 

trabajo (SB, p. 56, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

los anuncios de una 

página web para 

buscar trabajo (SB, 

p. 57, Prepare for 

the Task) 

 

Leer y comprender 

material 

promocional de una 

academia 
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información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones 
Pronombres 
Expresiones comunes  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Uso del lenguaje formal e informal 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

audiovisual (SB, p. 

59, Written 

Comprehension) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

fiesta del cerezo de 

por Washington D. 

C. (SB, p. 91) 

 

Leer y comprender 

un anuncio de 

trabajo (WB, p. 38, 

Task) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

Leer y comprender 

las descripciones de 

varios puestos de 

trabajo (SB, p. 48, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

varias notas sobre 

las entrevistas de 

trabajo (SB, p. 53, 

ej. 4) 

 

Leer y comprender 

una carta formal en 

la que se solicita un 

trabajo (SB, p. 56, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

varios consejos para 

hacer bien una 

presentación (SB, p. 

58, ej. 3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

fiesta del cerezo de 

por Washington D. 

C. (SB, p. 91) 

 

Leer y comprender 
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una carta de 

presentación (WB, 

p. 38, ej. 2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

CCL, CSC Leer y comprender 

una carta formal en 

la que se solicita un 

trabajo (SB, p. 56, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

una carta de 

presentación (WB, 

p. 38, ej. 2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CEC, 

CMCCT 

Leer y comprender 

las descripciones de 

varios puestos de 

trabajo (SB, p. 48, 

ej. 1) 

 

Leer y comprender 

las descripciones de 

tres trabajos 

peculiares (SB, p. 

52, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre los 

eruditos en el 

mundo actual (SB, 

p. 153, Exam 

Practice 4) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

idea de Freedman de 

ofrecer vacaciones 

remuneradas a los 

empleados antes de 

que comiencen un 

nuevo trabajo (WB, 
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p. 33, ej. 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

candidato a un 

puesto de trabajo al 

que le hicieron 

bailar en una 

entrevista (WB, p. 

34, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre chips 

que se integran en el 

cuerpo humano 

(WB, p. 35, ej. 7) 

 

Leer y comprender 

un artículo sobre el 

Monopoly (WB, p. 

37, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre una 

empresa del Reino 

Unido en la que 

todos los empleados 

trabajan de pie 

(WB, p. 39, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

pesca como el oficio 

más peligroso del 

mundo (WB, p. 39, 

ej. 4) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre los 

hallazgos de Rusia y 

EE. UU. en el 

espacio exterior 

(WB, p. 62, Written 

Comprehension 4) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 

CCL Leer y comprender 
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un relato (SB, pp. 

50-51) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 

ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste 

con la sociedad actual. 
- Reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de 
Washington D. C. 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal para solicitar 

un trabajo (SB, p. 

57, Task) 

 

Completar un 

currículum y 

escribir una carta de 

presentación para 

acceder a un 

programa de verano 

(SB, p. 60, Written 

Production) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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- Interés por conocer datos sobre Washington D. C. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Las oraciones de relativo especificativas 
Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones 
Pronombres 
Expresiones comunes  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Uso del lenguaje formal e informal 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal para solicitar 

un trabajo (SB, p. 

57, Task) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión o 

entrevista (SB, p. 

153, Exam Practice 

4) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task) 

 

Escribir una crítica 

de una película que 

hayan visto (WB, p. 

81, Written 

Production 4) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal para solicitar 

un trabajo (SB, p. 

57, Task) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal para solicitar 

un trabajo (SB, p. 

57, Task) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 
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Task) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 52-53, ejercicios 1-7) 
Grammar Basics Unit 4 (SB, p. 100, ejercicios 

1-4) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 48-49, ejercicios 1-4; p. 51, 
ejercicios 5-7; p. 54, ejercicios 1-3) 
Vocabulary Builder (SB, p. 106, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 

programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 

con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 
ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 
topics. 

Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
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Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones para completar 

un pedido online (SB, p. 60, 

Oral Comprehension) 

 

2.1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice 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, trabajo o 

estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como 

turista o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

Escuchar y comprender una 

conversación entre dos 

estudiantes sobre los planes 

para el verano (SB, p. 49, ej. 

5 y 6) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo en el 

que se pide información 

sobre una excursión por 

Oxford (SB, p. 58, IC/IS 

Getting Tour Information) 
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Escuchar y comprender lo 

que un guía turístico dice 

sobre un edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

Escuchar y comprender lo 

que seis personas dicen en 

situaciones diferentes (WB, 

p. 70, Oral Comprehension 4) 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

Escuchar y comprender una 

conversación entre dos 

estudiantes sobre los planes 

el verano (SB, p. 49, ej. 5 y 

6) 

 

Escuchar y comprender una 

entrevista (SB, p. 54, ej. 5 y 

6) 

 

Escuchar y comprender parte 

de una entrevista (WB, p. 36, 

ej. 5) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y comprender una 

conversación entre dos 

estudiantes sobre los planes 

para el verano (SB, p. 49, ej. 

5 y 6) 

 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

Escuchar y comprender lo 

que un guía turístico dice 

sobre un edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a velocidad normal. 

Escuchar y comprender el 

final de una historia (SB, p. 

50, ej. 4) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo (SB, p. 

51, IC/IS Body and Soul) 

 

Escuchar y comprender una 

entrevista (SB, p. 54, ej. 5 y 

6) 
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Ver y comprender el 

contenido de un vídeo en el 

que se pide información 

sobre una excursión por 

Oxford (SB, p. 58, IC/IS 

Getting Tour Information) 

 

Escuchar y comprender lo 

que un guía turístico dice 

sobre un edificio de Londres 

(SB, p. 58, ej. 2) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

Washington D. C. (SB, p. 91, 

IC/IS Washington, DC) 

 

Escuchar y comprender parte 

de una entrevista (WB, p. 36, 

ej. 5) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Explicar el significado de 

cinco palabras al 

compañero/a (SB, p. 53, 

From Grammar to Speaking) 

 

Debatir sobre diferentes 

temas propuestos y hacer 

una presentación con las 

conclusiones alcanzadas 

(SB, p. 60, Oral Production) 

 

Describir una fotografía al 

compañero/a (WB, p. 78, 

Oral Production 4) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que 

hayan surgido. 

Practicar una entrevista con 

el compañero/a (SB, p. 55, 

Task) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

Hablar de lo que planean 

estudiar en el futuro con el 
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técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 

a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

compañero/a (SB, p. 49, ej. 

7) 

 

Discutir varias preguntas 

con el compañero/a (WB, p. 

78, Oral Production 4) 

 

Hablar de la eficacia de las 

actividades que se dan con 

el compañero/a (WB, p. 78, 

Oral Production 4) 

2.2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones. 

Practicar una entrevista con 

el compañero/a (SB, p. 55, 

Task) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

Leer y comprender los 

enunciados de los ejercicios 

a lo largo de la unidad 

 
 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

Leer y comprender dos 

anuncios de trabajo para 

practicar una entrevista con 

el compañero/a (SB, p. 55, 

Task) 

 

Leer y comprender un 

anuncio de trabajo (SB, p. 

56, ej. 1) 

 

Leer y comprender los 

anuncios de una página web 

para buscar trabajo (SB, p. 

57, Prepare for the Task) 

 

Leer y comprender material 

promocional de una 
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academia audiovisual (SB, 

p. 59, Written 

Comprehension) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la fiesta del cerezo de 

por Washington D. C. (SB, 

p. 91) 

 

Leer y comprender un 

anuncio de trabajo (WB, p. 

38, Task) 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

Leer y comprender las 

descripciones de varios 

puestos de trabajo (SB, p. 

48, ej. 1) 

 

Leer y comprender varias 

notas sobre las entrevistas 

de trabajo (SB, p. 53, ej. 4) 

 

Leer y comprender una carta 

formal en la que se solicita 

un trabajo (SB, p. 56, ej. 1) 

 

Leer y comprender varios 

consejos para hacer bien una 

presentación (SB, p. 58, ej. 

3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la fiesta del cerezo de 

por Washington D. C. (SB, 

p. 91) 

 

Leer y comprender una carta 

de presentación (WB, p. 38, 

ej. 2) 

 

2.3.4. Comprende los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos de carácter 

personal y académico dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

Leer y comprender una carta 

formal en la que se solicita 

un trabajo (SB, p. 56, ej. 1) 

 

Leer y comprender una carta 

de presentación (WB, p. 38, 

ej. 2) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta longitud que 

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 

Leer y comprender las 

descripciones de varios 

puestos de trabajo (SB, p. 

48, ej. 1) 
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especializados, tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

 

Leer y comprender las 

descripciones de tres 

trabajos peculiares (SB, p. 

52, ej. 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre los eruditos en el 

mundo actual (SB, p. 153, 

Exam Practice 4) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la idea de Freedman 

de ofrecer vacaciones 

remuneradas a los 

empleados antes de que 

comiencen un nuevo trabajo 

(WB, p. 33, ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un candidato a un 

puesto de trabajo al que le 

hicieron bailar en una 

entrevista (WB, p. 34, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre chips que se integran 

en el cuerpo humano (WB, 

p. 35, ej. 7) 

 

Leer y comprender un 

artículo sobre el Monopoly 

(WB, p. 37, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre una empresa del Reino 

Unido en la que todos los 

empleados trabajan de pie 

(WB, p. 39, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la pesca como el 

oficio más peligroso del 

mundo (WB, p. 39, ej. 4) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre los hallazgos de Rusia 

y EE. UU. en el espacio 

exterior (WB, p. 62, Written 

Comprehension 4) 
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2.3.7. Comprende los aspectos principales, detalles 

relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético 

de la lengua en textos literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no muy 

idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes centrales y sus relaciones, o 

el motivo poético, estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

Leer y comprender un relato 

(SB, pp. 50-51) 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un 

currículum vítae detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse como candidato a un puesto 

de trabajo). 

Escribir una carta formal 

para solicitar un trabajo (SB, 

p. 57, Task) 

 

Completar un currículum y 

escribir una carta de 

presentación para acceder a 

un programa de verano (SB, 

p. 60, Written Production) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal para 

solicitar un trabajo (WB, p. 

38, Task) 

 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 

trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. 

un problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Escribir una carta formal 

para solicitar un trabajo (SB, 

p. 57, Task) 

 

Escribir un ensayo de 

opinión o entrevista (SB, p. 

153, Exam Practice 4) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal para 

solicitar un trabajo (WB, p. 

38, Task) 

 

Escribir una crítica de una 

película que hayan visto 

(WB, p. 81, Written 

Production 4) 

 

2.4.6. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las 

Escribir una carta formal 

para solicitar un trabajo (SB, 

p. 57, Task) 

 

Escribir un correo 
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noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

electrónico formal para 

solicitar un trabajo (WB, p. 

38, Task) 

 

 

 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales 

de carácter académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información; describe su trayectoria 

académica o profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente detalle los 

motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de 

motivación para matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

Escribir una carta formal 

para solicitar un trabajo (SB, 

p. 57, Task) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal para 

solicitar un trabajo (WB, p. 

38, Task) 

 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 

o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras Unit test (Grammar) 
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morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 
Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

dificultad y con 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 
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explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  
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UNIDAD 5 “Legal Matters” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. 

En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios 

de la lengua inglesa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han 

producido el efecto contrario al esperado. 

Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 

Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y 

de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes 

con el compañero/a.  

Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de 

contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 

Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una 

palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Historia: 

- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir fotografías. 

- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 

- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

- Conectores de adición y contraste. 

- Conectores para introducir ejemplos. 

 

Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo. 

- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. 

- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto en 

los tribunales. 

- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. 

- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con cuidado. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Revistas en línea. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 

clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes y el orden 

público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua inglesa; Vocabulary Builder, SB, 

pág. 107: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 63 y 68: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una entrevista en la 

que se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan de 

delitos. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 69: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de su colegio o 

país y comparar imágenes con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una revista en línea 

que habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado, y uso correcto de frases 

hechas o modismos propios de la lengua inglesa; Culture Videos, SB, pág. 92: interés por la información 

que se da sobre el mercado Chandni Chowk. 

- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación correcta de las 

diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes palabras. 

- Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Basics, pág. 101: uso correcto de los verbos modales y los 

modales perfectos. 

- Writing, SB, págs. 70-71: capacidad para redactar correctamente un ensayo argumentativo con 

conectores de adición, de contraste y con los que introducen ejemplos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 72: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 

compras en línea y fomento del pensamiento crítico. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 92: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia por medios 

digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5. 

 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 64; Answering Techniques, SB, p. 64; Writing Guide, SB, pp. 70-71: uso 

de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. 
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Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 63, 69: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 

fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a. 

- Listening, SB, págs. 63, 68: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, pág. 68: capacidad para utilizar de forma correcta las frases hechas o modismos que 

han aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios delitos. 

- Speaking, SB, pág. 63, 69: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas de su colegio o 

país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de dos fotografías y de trabajar en 

equipo. 

- Techno Task, SB, p. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a través de medios 

digitales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 72: capacidad para hacer compras en línea. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no en diferentes 

lugares del mundo. 

- Reading, SB, págs. 64-65: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el efecto 

contrario al esperado a lo largo de la historia. 

- Grammar, SB, págs. 66-67: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 

diferentes países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para determinados delitos por todo el 

mundo. 

- Writing, SB, pág. 70: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único juez en los 

tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.  

- Culture Videos, pág. 92: información sobre Delhi. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

CCL, CAA, CD Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades 
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organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no 
en diferentes lugares del mundo. 
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido 
el efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación 
de castigos creativos para determinados delitos por todo el 

mundo. 
- Reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un 
único juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado 
en distintos países.  
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas en Jakarta, 
Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la 
ciudad.  
- Reflexión sobre el turismo por Delhi. 

- Interés por conocer datos sobre Delhi. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la ley y el orden 
Phrasal verbs 
Modismos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación del conjunto de letras ough 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2] 

CCL, CD Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias 

personas sobre los 

delitos (SB, p. 68, 

ej. 3) 

 

Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

hablan sobre 

trabajos inusuales 

(WB, p. 71, Oral 

Comprehension 5) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CD Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

hablan sobre 

trabajos inusuales 

(WB, p. 71, Oral 

Comprehension 5) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista sobre un 

héroe peculiar (SB, 

p. 63, ej. 5-7) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre leyes 

británicas peculiares 

(SB, p. 65, IC/IS 

Unusual British 

Laws) 
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Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hacen compras de 

regalos (SB, p. 72, 

IC/IS Shopping) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre Delhi 

(SB, p. 92, IC/IS 

Delhi) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 

adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Decirle al 

compañero/a qué 

norma de su colegio 

o país desearía 

cambiar o no (SB, p. 

63, ej. 8) 

 

Mirar una foto y 

especular sobre lo 

que ven (SB, p. 67, 

From Grammar to 

Speaking) 

 

Describir una 

fotografía (WB, p. 

79, Oral Production 

5) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.9] 
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como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 

fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no 
en diferentes lugares del mundo. 
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido 
el efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación 
de castigos creativos para determinados delitos por todo el 
mundo. 
- Reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un 
único juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado 
en distintos países.  
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas en Jakarta, 
Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la 

ciudad.  
- Reflexión sobre el turismo por Delhi. 
- Interés por conocer datos sobre Delhi. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la ley y el orden 
Phrasal verbs 

Modismos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación del conjunto de letras ough 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (WB, 

p. 79, Oral 

Production 5) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Comparar dos 

imágenes con el 

compañero/a (SB, p. 

73, Task) 

 

Comparar dos 

imágenes con el 

compañero/a (WB, 

p. 44, ej. 2) 

 

Leer las preguntas y 

comentar sus 

respuestas con el 

compañero/a (WB, 

p. 79, Oral 

Production 5) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (WB, 

p. 79, Oral 

Production 5) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 

significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no 
en diferentes lugares del mundo. 
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido 
el efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación 
de castigos creativos para determinados delitos por todo el 
mundo. 
- Reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un 
único juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado 
en distintos países.  
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas en Jakarta, 
Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la 

ciudad.  
- Reflexión sobre el turismo por Delhi. 
- Interés por conocer datos sobre Delhi. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la ley y el orden 
Phrasal verbs 

Modismos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Uso de los conectores de adición, adversativos y de ejemplo 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, CAA Leer la ficha de un 

héroe singular (SB, 

p. 63, ej. 5) 

 

Leer y comprender 

un ensayo 

argumentativo sobre 

los perros pit bull 

(WB, p. 46, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto en el que se 

contrastan las 

normas y medidas 

de seguridad del 

pasado con las de 

hoy en día en 

televisión (WB, p. 

63, Written 

Comprehension 5) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CD, 

CEC 

Leer y comprender 

varias historias 

delictivas de una 

página web (SB, p. 

62, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

varios artículos de 

una revista en línea 

(SB, pp. 64-65) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

prohibición de 

bebidas alcohólicas 

para menores de 21 

años impuesta en los 

EE. UU. en 1984 

(SB, p. 66, ej. 1) 



 

677 

 

 

 

 

 

Leer y comprender 

un texto sobre 

castigos inusuales 

para infractores (SB, 

p. 67, ej. 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre los 

juicios en los que un 

único juez, o varios, 

toman la decisión 

final (SB, p. 70, ej. 

1) 

 

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la eficacia de 

la cárcel como 

castigo (SB, p. 71, 

Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender 

varios consejos para 

hacer compras 

seguras por Internet 

(SB, p. 78, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

mercado de Chandni 

Chowk (SB, p. 92) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

aburrimiento y sus 

efectos positivos 

(SB, p. 154, Exam 

Practice) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

contrabandista de 

fósiles en Nueva 

York (WB, p. 41, ej. 

6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 
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grafitero que ayuda 

a la policía a atrapar 

a aquellos que 

pintan en 

propiedades 

privadas (WB, p. 

42, ej. 4) 

 

Leer y comprender 

varios artículos de 

una revista en línea 

sobre delitos que 

fueron resueltos por 

accidente (WB, p. 

45, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un ensayo 

argumentativo sobre 

los perros pit bull 

(WB, p. 46, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

gato ladrón (WB, p. 

47, ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

falsificador de 

cuadros (WB, p. 47, 

ej. 4) 

 

Leer y comprender 

un texto en el que se 

contrastan las 

normas y medidas 

de seguridad del 

pasado con las de 

hoy en día en 

televisión (WB, p. 

63, Written 

Comprehension 5) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 

creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no 
en diferentes lugares del mundo. 
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido 
el efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 

- Conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación 
de castigos creativos para determinados delitos por todo el 
mundo. 
- Reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un 
único juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado 
en distintos países.  
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas en Jakarta, 

Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la 
ciudad.  
- Reflexión sobre el turismo por Delhi. 
- Interés por conocer datos sobre Delhi. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El uso de los modales 
El uso de los modales perfectos 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la ley y el orden 

CCL, CAA, SIEP Escribir un ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 71, Task) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión o un 

ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 154, Exam 

Practice, ej. 6) 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, 

p. 46, Task) 

 

Escribir una historia 

o texto narrativo 

(WB, p. 82, Written 

Production 5) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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Phrasal verbs 
Modismos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Uso de los conectores de adición, adversativos y de ejemplo 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 66-67, ejercicios 1-8) 
Grammar Basics Unit 7 (SB, p. 101, ejerciicos 

1-3) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 62-63, ejercicios 1-4; pp. 

64-65, ejercicios 5-8; p. 68, ejercicios 1-2 
Vocabulary Builder (SB, p. 107, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 

programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 
libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 

ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 

Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 
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Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 

S
el

ec
ci

ó
n
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ar
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r 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

Escuchar y comprender lo 

que dicen varias personas 

sobre los delitos (SB, p. 68, 

ej. 3) 

 

Escuchar y comprender lo 

que varias personas hablan 

sobre trabajos inusuales 

(WB, p. 71, Oral 

Comprehension 5) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

Escuchar y comprender lo 

que varias personas hablan 

sobre trabajos inusuales 

(WB, p. 71, Oral 
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ironía o el humor. Comprehension 5) 

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a velocidad normal. 

Escuchar y comprender una 

entrevista sobre un héroe 

peculiar (SB, p. 63, ej. 5-7) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

leyes británicas peculiares 

(SB, p. 65, IC/IS Unusual 

British Laws) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo en el 

que se hacen compras de 

regalos (SB, p. 72, IC/IS 

Shopping) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

Delhi (SB, p. 92, IC/IS 

Delhi) 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Decirle al compañero/a qué 

norma de su colegio o país 

desearía cambiar o no (SB, p. 

63, ej. 8) 

 

Mirar una foto y especular 

sobre lo que ven (SB, p. 67, 

From Grammar to Speaking) 

 

Describir una fotografía 

(WB, p. 79, Oral Production 

5) 

 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que 

hayan surgido. 

Practicar una entrevista con 

el compañero/a (WB, p. 79, 

Oral Production 5) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

Comparar dos imágenes con 

el compañero/a (SB, p. 73, 

Task) 
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experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 

a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

 

Comparar dos imágenes con 

el compañero/a (WB, p. 44, 

ej. 2) 

 

Leer las preguntas y 

comentar sus respuestas con 

el compañero/a (WB, p. 79, 

Oral Production 5) 

2.2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones. 

Practicar una entrevista con 

el compañero/a (WB, p. 79, 

Oral Production 5) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

Leer y comprender los 

enunciados de los ejercicios 

a lo largo de la unidad 

 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

Leer la ficha de un héroe 

singular (SB, p. 63, ej. 5) 

 

Leer y comprender un 

ensayo argumentativo sobre 

los perros pit bull (WB, p. 

46, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

en el que se contrastan las 

normas y medidas de 

seguridad del pasado con las 

de hoy en día en televisión 

(WB, p. 63, Written 

Comprehension 5) 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta longitud que 

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 

Leer y comprender varias 

historias delictivas de una 

página web (SB, p. 62, ej. 1) 
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especializados, tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

Leer y comprender varios 

artículos de una revista en  

línea (SB, pp. 64-65) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la prohibición de 

bebidas alcohólicas para 

menores de 21 años 

impuesta en los EE. UU. en 

1984 (SB, p. 66, ej. 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre castigos inusuales para 

infractores (SB, p. 67, ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre los juicios en los que 

un único juez, o varios, 

toman la decisión final (SB, 

p. 70, ej. 1) 

 

Leer y comprender varias 

opiniones sobre la eficacia 

de la cárcel como castigo 

(SB, p. 71, Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender varios 

consejos para hacer compras 

seguras por Internet (SB, p. 

78, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el mercado de 

Chandni Chowk (SB, p. 92) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el aburrimiento y sus 

efectos positivos (SB, p. 

154, Exam Practice) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un contrabandista de 

fósiles en Nueva York (WB, 

p. 41, ej. 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un grafitero que ayuda 

a la policía a atrapar a 

aquellos que pintan en 
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propiedades privadas (WB, 

p. 42, ej. 4) 

 

Leer y comprender varios 

artículos de una revista en 

línea sobre delitos que 

fueron resueltos por 

accidente (WB, p. 45, ej. 1-

3) 

 

Leer y comprender un 

ensayo argumentativo sobre 

los perros pit bull (WB, p. 

46, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un gato ladrón (WB, 

p. 47, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un falsificador de 

cuadros (WB, p. 47, ej. 4) 

 

Leer y comprender un texto 

en el que se contrastan las 

normas y medidas de 

seguridad del pasado con las 

de hoy en día en televisión 

(WB, p. 63, Written 

Comprehension 5) 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 

trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. 

un problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

Escribir un ensayo 

argumentativo (SB, p. 71, 

Task) 

 

Escribir un ensayo de 

opinión o un ensayo 

argumentativo (SB, p. 154, 

Exam Practice, ej. 6) 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, p. 46, 

Task) 

 

Escribir una historia o texto 

narrativo (WB, p. 82, 
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Written Production 5) 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 

o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
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explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

dificultad y con 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  
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UNIDAD 6 “Planet Earth” 
 

a) Presentación de la unidad 

Duración prevista: 13 sesiones de 60 min. 

 

La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque 

Pleistoceno de Siberia. 

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que 

dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 

De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de 

evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente.  

Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para 

parafrasear. 

Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el 

ritmo de diferentes frases en inglés. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Historia: 

- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo.  

- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia. 

 

Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el calentamiento 

global y el medio ambiente. 

- Verbos seguidos de preposición. 

- Expresiones binomiales. 

- Uso correcto del estilo indirecto. 

- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras. 

- Técnicas para resumir: la paráfrasis. 

 

Biología:  

- Vuelta a la vida del mamut de la tundra.  

- Lucha por la preservación de diferentes especies animales. 

 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, de lugares y 

desastres naturales.  

- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente. 

- Soluciones para frenar el calentamiento global. 

 

Historia de la Filosofía: 
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- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural. 

b) Concreción curricular 
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 

 

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al 

mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias 

clave y los contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en 

forma de perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta 

plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.  

 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de 

evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente. 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio ambiente; uso 

correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Builder, SB, pág. 108: repaso y ampliación del 

vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 75 y 80: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán 

Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente; Make the Grade Standard 

Assessment, SB, p. 86: comprensión oral de una entrevista entre un periodista de un periódico escolar y 

un abogado social. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían llevar en una 

mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias cuestiones medioambientales con 

el compañero/a. Respeto por el punto de vista del compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, 

SB, p. 86: hacer una entrevista sobre el medioambiente y la ley. 

- Reading, SB, págs. 76-77: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un informe sobre los 

creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos seguidos por preposición en inglés; 

Culture Videos, SB, pág. 93: información sobre los distintos sobrenombres de Auckland. 

- Pronunciation, SB, pág. 77; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: capacidad para identificar silent 

letters en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica del ritmo en la pronunciación. 

- Grammar, SB, págs. 78-79; Grammar Basics, pág. 102: uso correcto del estilo indirecto y los reporting 

verbs en diferentes estructuras gramaticales. 

- Writing, SB, págs. 82-83: capacidad para redactar correctamente un resumen empleando la paráfrasis. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 84: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 

entrevistas y fomento del pensamiento crítico. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: capacidad para utilizar correctamente vocabulario relacionado con el 

medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio ambiente mediante un concurso de 

preguntas y respuestas, y uso de expresiones binomiales para expresar datos medioambientales. 

- Listening, SB, págs. 75 y 80: capacidad para entender diferentes situaciones provocadas por desastres 

naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las personas que han pasado por una situación 

de este tipo y concienciación sobre aspectos relacionados con el medio ambiente a través de la 

comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de 

colaborar con la conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de la edad que se tenga. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían llevarse en una 

mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y discusión de diferentes cuestiones 
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relacionadas con el medio ambiente para la concienciación de su estado actual, su conservación y su 

mejora. 

- Reading, SB, págs. 76-77: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el objetivo de 

devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del medio ambiente. 

- Grammar, SB, págs. 78-79: lectura de una encuesta relacionada con el medio ambiente, reflexión sobre 

la existencia y posibilidad de creación de instalaciones respetuosas con el medio ambiente, como por 

ejemplo, campos de fútbol como el de Río de Janeiro. 

- Writing, SB, págs. 82-83: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la geoingeniería, 

para solucionar problemas climáticos.  

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 

presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y 

enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6. 

 

Aprender a aprender: 

- Reading Strategies, SB, pág. 76; Answering Techniques, SB, p. 76; Writing Guide, SB, p. 81; Tick, SB, 

p. 86: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 75, 81: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 

fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a; Make the 

Grade Standard Assessment, SB, p. 86: reflexión sobre la conveniencia de acompasar la naturaleza y la 

ley. 

- Listening, SB, págs. 75, 80: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 80: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y las 

expresiones binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente. 

- Speaking, SB, pág. 75, 81: capacidad para decidir de forma coherente con el compañero/a qué tipo de 

equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, capacidad de analizar la magnitud de su propia 

huella de carbono y de presentar los resultados a la clase mediante la expresión oral, y capacicad para 

trabajar en equipo. 

- Reading, SB, pp. 77-78: desarrollo del pensamiento crítico mediante el conocimiento de la existencia 

de parques creados con el objetivo de devolver especies en extinción a la vida y de preservar el medio 

ambiente, y análisis de cuestiones relacionadas con este mediante la comprensión escrita de una cita.  

- Techno Task, SB, p. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar 

los resultados a la clase. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 84: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en cuenta a la 

hora de hacer una entrevista. 
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- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 85: reflexión sobre el emprendimiento y la juventud. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Culture Videos, pág. 93: información sobre Auckland. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
 

En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 

junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y 

actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 

tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los 

contenidos lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los aspectos culturales representados en el 
texto de una tribu neozelandesa. 
- Interés por conocer datos sobre Auckland. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

El estilo indirecto 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medioambiente 
Verbos y preposiciones 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula 

 

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades 

 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 80, 

ej. 5-7) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender una 

entrevista (WB, p. 

72, Oral 

Comprehension 6) 

 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (WB, p. 

73, Oral 
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Binomios 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de letras mudas 
El ritmo de la frase 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Comprehension 7) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 80, 

ej. 5-7) 

 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista entre un 

periodista de un 

periódico escolar y 

un abogado (SB, p. 

86, Oral 

Comprehension) 

 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(WB, p. 74, Oral 

Comprehension 8) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 80, 

ej. 5-7) 

 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(WB, p. 74, Oral 

Comprehension 8) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 
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CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender una 

entrevista (WB, p. 

72, Oral 

Comprehension 6) 

 

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (WB, p. 

73, Oral 

Comprehension 7) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CSC, CD Escuchar y 

comprender varios 

monólogos (SB, p, 

75, ej. 7 y 8) 

 

[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre la 

subida del nivel del 

mar (SB, p. 77, 

IC/IS Danger: 

Rising Sea Levels) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre una 

entrevista (SB, p. 

84, IC/IS Helping 

Jack) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre 

Auckland (SB, p. 

93, IC/IS Auckland) 

 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(WB, p. 74, Oral 

Comprehension 8) 
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[Criterios 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 

coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los 

ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 

acento 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los aspectos culturales representados en el 
texto de una tribu neozelandesa. 
- Interés por conocer datos sobre Auckland. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CMCCT 

Hablar con el 

compañero/a de qué 

cosas deberían 

llevarse en la 

mochila en la 

evacuación por un 

huracán (SB, p. 75, 

ej. 9) 

 

Hacer las preguntas 

de una encuesta al 

compañero/a (SB, p. 

79, From Grammar 

to Speaking) 

 

Mirar las opciones 

de promoción del 

negocio y comentar 

las ventajas y las 

desventajas de cada 

una con el 

compañero/a (WB, 

p. 80, Oral 

Production 6) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CMCCT 

Hablar con el 

compañero/a de qué 

cosas deberían 

llevarse en la 

mochila en la 

evacuación por un 

huracán (SB, p. 81, 

ej. 9) 

 

Hacer las preguntas 

de una encuesta al 

compañero/a (SB, p. 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 

Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medioambiente 
Verbos y preposiciones 
Binomios 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de letras mudas 
El ritmo de la frase  
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

79, From Grammar 

to Speaking) 

 

Discutir distintas 

preguntas (SB, p. 

81, Task) 

 

Comparar dos 

fotografías y 

contestar a varias 

preguntas sobre 

estas con el 

compañero/a (WB, 

p. 80, Oral 

Production 6) 

 

Mirar las opciones 

de promoción del 

negocio y comentar 

las ventajas y las 

desventajas de cada 

una con el 

compañero/a (WB, 

p. 80, Oral 

Production 6) 

 

[Criterios 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7] 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas 
para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 

CCL Leer y comprender 

los enunciados de 

los ejercicios a lo 

largo de la unidad 
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significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 

tarea según se requiera comprensión de información general 
o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Reflexión sobre los aspectos culturales representados en el 
texto de una tribu neozelandesa. 
- Interés por conocer datos sobre Auckland. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el medioambiente 
Verbos y preposiciones 
Binomios 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Parafraseo 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2] 

CCL, SIEP, 

CMCCT 

Leer y comprender 

las preguntas y 

respuestas de un 

concurso de 

preguntas y 

respuestas sobre el 

medio ambiente 

(SB, p. 74, ej. 1 y 2) 

 

Leer y comprender 

una entrada de blog 

sobre jóvenes que 

sirven como ejemplo 

(SB, p. 85, Written 

Comprehension) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT 

Leer y comprender 

un informe sobre los 

creadores del parque 

Pleistoceno de 

Siberia (SB, p. 77) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre un 

campo de fútbol 

respetuoso con el 

medio ambiente en 

Río de Janeiro (SB, 

p. 79, ej. 5) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

geoingeniería como 

medio para 

solucionar los 

problemas 

climáticos (SB, p. 

82, ej. 1) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

decoloración o 

blanqueo de los 

corales (SB, p. 83, 

ej. 2) 
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Leer y comprender 

dos extractos 

relacionados con la 

edificación en el 

Gran Cañón del 

Colorado y con unos 

trajes que indican la 

contaminación 

ambiental (SB, p. 

83, Prepare for the 

Task) 

 

Leer y comprender 

en una página web 

varios consejos para 

hacer una entrevista 

de forma profesional 

(SB, p. 84, ej. 2) 

 

Leer sobre los 

distintos apodos de 

Auckland (SB, p. 

93) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre las 

soluciones 

medioambientales 

de los dueños de los 

puestos de comida 

en Bangkok (SB, p. 

155, Exam Practice 

6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre las 

“botellas” de agua 

comestibles (WB, p. 

49, ej. 5) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

peligro de los 

animales de granja 

en los Pirineos por 

los ataques de osos 

(WB, p. 51, ej. 7) 

 

Leer y comprender 
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un informe sobre 

distintoss animales 

que viven en las 

ciudades (WB, p. 

53, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

reciclaje de los 

teléfonos móviles 

antiguos (WB, p. 54, 

ej. 2) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre los 

fuegos ocasionados 

por el calentamiento 

global (WB, p. 54, 

ej. 3) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

hallazgo de los 

restos de un 

rinoceronte lanudo 

en Siberia (WB, p. 

55, ej. 3) 

 

Leer y comprender 

un texto que habla 

sobre los gusanos 

como opción para 

acabar con el 

plástico vertido 

(WB, p. 55, ej. 5) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre la 

futura construcción 

de edificios 

respetuosos con el 

medio ambiente en 

Dubái (WB, p. 64, 

Written 

Comprehension 6) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre el 

Museo de la 

Felicidad de 
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Londres (WB, p. 65, 

Written 

Comprehension 7) 

 

Leer y comprender 

un texto sobre las 

repercusiones de la 

cafeína en las 

personas (WB, p. 

66, Written 

Comprehension 8) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL, CAA, CSC, 

CD 

Leer y comprender 

en una página web 

varios consejos para 

hacer una entrevista 

de forma profesional 

(SB, p. 84, ej. 2) 

 

[Criterios 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar 
ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, 
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, 

adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 
coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Reflexión sobre los aspectos culturales representados en el 
texto de una tribu neozelandesa. 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir el resumen 

de un informe (SB, 

p. 83, Task) 

 

Escribir un informe 

con las conclusiones 

de una encuesta 

(SB, p. 86, Written 

Production) 

 

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 155, Exam 

Practice 6, ej. 6) 

 

Escribir el resumen 

de un pasaje (WB, 

p. 54, Task) 
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- Interés por conocer datos sobre Auckland. 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, 
lugares y actividades y calificación en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en 
variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir 
información de otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
El estilo indirecto 
Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medioambiente 
Verbos y preposiciones 
Binomios  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Parafraseo  
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, 

p. 82, Written 

Production 6) 

 

Escribir un ensayo 

de opinión (WB, p. 

82, Written 

Production 7) 

 

Escribir una 

descripción (WB, p. 

82, Written 

Production 8) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

(WB, p. 83, Written 

Production 9) 

 

Escribir un correo 

electrónico informal 

(WB, p. 83, Written 

Production 10) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 155, Exam 

Practice 6, ej. 6) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

(WB, p. 83, Written 

Production 9) 

 

Escribir un correo 

electrónico informal 

(WB, p. 83, Written 

Production 10) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 155, Exam 

Practice 6, ej. 6) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal 

(WB, p. 83, Written 

Production 9) 

 

[Criterios 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  
Student’s book 
Grammar (SB, pp. 78-79, ejercicios 1-6) 
Grammar Basics Unit 6 (SB, p. 102, ejercicios 

1-3) 

Student’s book 
Vocabulary (SB, pp. 74-75, ejercicios 1-5; p. 76, 

ejercicios 4-6; p. 80, ejercicios 1-3) 
Vocabulary Builder (SB, p. 108, ejercicios 1-5) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

c) transposición didáctica 
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la 

programación de aula. 

 

Principales recursos en esta unidad: 
 
Libro de texto Make the Grade 2; Teacher’s All-in-One Pack 

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 
 

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar 
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e 

imágenes en clase. 
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios. 

Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del 

libro de texto y del workbook:, irregular verb list. 
ESO Student’s Zone:  
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links. 

Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting 

topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Modos de pensamiento 
 
Indicados en la programación de aula 
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Escenarios posibles: 
 
Indicados en la programación de aula 

Atención a la Diversidad: 
 
Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 
Grammar Bank 
Teacher’s Manual 

d) Evaluación de lo aprendido 
Criterios de calificación 
 

La evaluación en la unidad forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente 

en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o 

ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de 

acuerdo con los criterios de calificación propuestos por el departamento.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación 
 

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo 

y lo indicado en la Programación Didáctica de Make the Grade Bachillerato 2. Las casillas en la 

columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

Pruebas, tareas, actividades. 
S
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 

cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

Escuchar y comprender 

instrucciones en el aula 

 

Escuchar y comprender 

instrucciones grabadas para 

actividades 

 

Escuchar y comprender una 

conversación entre jóvenes 

respetuosos con el medio 

ambiente (SB, p. 80, ej. 5-7) 

 

2.1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como 

Escuchar y comprender una 

entrevista (WB, p. 72, Oral 

Comprehension 6) 

 



 

703 

 

 

 

 

en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 

estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como 

turista o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

 

Escuchar y comprender una 

entrevista (WB, p. 73, Oral 

Comprehension 7) 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

Escuchar y comprender una 

conversación entre jóvenes 

respetuosos con el medio 

ambiente (SB, p. 80, ej. 5-7) 

 

Escuchar y comprender una 

entrevista entre un periodista 

de un periódico escolar y un 

abogado (SB, p. 86, Oral 

Comprehension) 

 

Escuchar y comprender un 

programa de radio (WB, p. 

74, Oral Comprehension 8) 

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y comprender una 

conversación entre jóvenes 

respetuosos con el medio 

ambiente (SB, p. 80, ej. 5-7) 

 

Escuchar y comprender un 

programa de radio (WB, p. 

74, Oral Comprehension 8) 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal en 

la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista 

y opiniones sobre temas de su especialidad y 

relativos a líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

Escuchar y comprender una 

entrevista (WB, p. 72, Oral 

Comprehension 6) 

 

Escuchar y comprender una 

entrevista (WB, p. 73, Oral 

Comprehension 7) 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

Escuchar y comprender 

varios monólogos (SB, p, 

75, ej. 7 y 8) 

 
 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

la subida del nivel del mar 

(SB, p. 77, IC/IS Danger: 
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tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a velocidad normal. 

Rising Sea Levels) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

una entrevista (SB, p. 84, 

IC/IS Helping Jack) 

 

Ver y comprender el 

contenido de un vídeo sobre 

Auckland (SB, p. 93, IC/IS 

Auckland) 

 

Escuchar y comprender un 

programa de radio (WB, p. 

74, Oral Comprehension 8) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que 

hayan surgido. 

Hablar con el compañero/a 

de qué cosas deberían 

llevarse en la mochila en la 

evacuación por un huracán 

(SB, p. 75, ej. 9) 

 

Hacer las preguntas de una 

encuesta al compañero/a 

(SB, p. 79, From Grammar 

to Speaking) 

 

Mirar las opciones de 

promoción del negocio y 

comentar las ventajas y las 

desventajas de cada una con 

el compañero/a (WB, p. 80, 

Oral Production 6) 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 

a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

Hablar con el compañero/a 

de qué cosas deberían 

llevarse en la mochila en la 

evacuación por un huracán 

(SB, p. 81, ej. 9) 

 

Hacer las preguntas de una 

encuesta al compañero/a 

(SB, p. 79, From Grammar 

to Speaking) 

 

Discutir distintas preguntas 

(SB, p. 81, Task) 
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Comparar dos fotografías y 

contestar a varias preguntas 

sobre estas con el 

compañero/a (WB, p. 80, 

Oral Production 6) 

 

Mirar las opciones de 

promoción del negocio y 

comentar las ventajas y las 

desventajas de cada una con 

el compañero/a (WB, p. 80, 

Oral Production 6) 

2.2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones. 

Hacer una entrevista sobre 

el medioambiente y la ley 

(SB, p. 86, Oral Production) 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos). 

Leer y comprender los 

enunciados de los ejercicios 

a lo largo de la unidad 

 
 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

Leer y comprender las 

preguntas y respuestas de un 

concurso de preguntas y 

respuestas sobre el medio 

ambiente (SB, p. 74, ej. 1 y 

2) 

 

Leer y comprender una 

entrada de blog sobre 

jóvenes que sirven como 

ejemplo (SB, p. 85, Written 

Comprehension) 

 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta longitud que 

Leer y comprender un 

informe sobre los creadores 

del parque Pleistoceno de 
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tratan de una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

Siberia (SB, p. 77) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre un campo de fútbol 

respetuoso con el medio 

ambiente en Río de Janeiro 

(SB, p. 79, ej. 5) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la geoingeniería como 

medio para solucionar los 

problemas climáticos (SB, p. 

82, ej. 1) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la decoloración o 

blanqueo de los corales (SB, 

p. 83, ej. 2) 

 

Leer y comprender dos 

extractos relacionados con la 

edificación en el Gran 

Cañón del Colorado y con 

unos trajes que indican la 

contaminación ambiental 

(SB, p. 83, Prepare for the 

Task) 

 

 

Leer y comprender en una 

página web varios consejos 

para hacer una entrevista de 

forma profesional (SB, p. 

84, ej. 2) 

 

Leer sobre los distintos 

apodos de Auckland (SB, p. 

93) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre las soluciones 

medioambientales de los 

dueños de los puestos de 

comida en Bangkok (SB, p. 

155, Exam Practice 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre las “botellas” de agua 

comestibles (WB, p. 49, ej. 

5) 
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Leer y comprender un texto 

sobre el peligro de los 

animales de granja en los 

Pirineos por los ataques de 

osos (WB, p. 51, ej. 7) 

 

Leer y comprender un 

informe sobre distintoss 

animales que viven en las 

ciudades (WB, p. 53, ej. 1-3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el reciclaje de los 

teléfonos móviles antiguos 

(WB, p. 54, ej. 2) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre los fuegos 

ocasionados por el 

calentamiento global (WB, 

p. 54, ej. 3) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el hallazgo de los 

restos de un rinoceronte 

lanudo en Siberia (WB, p. 

55, ej. 3) 

 

Leer y comprender un texto 

que habla sobre los gusanos 

como opción para acabar 

con el plástico vertido (WB, 

p. 55, ej. 5) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre la futura construcción 

de edificios respetuosos con 

el medio ambiente en Dubái 

(WB, p. 64, Written 

Comprehension 6) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre el Museo de la 

Felicidad de Londres (WB, 

p. 65, Written 

Comprehension 7) 

 

Leer y comprender un texto 

sobre las repercusiones de la 
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cafeína en las personas 

(WB, p. 66, Written 

Comprehension 8) 

2.3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

Leer y comprender en una 

página web varios consejos 

para hacer una entrevista de 

forma profesional (SB, p. 

84, ej. 2) 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y 

de estructura clara relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

Escribir el resumen de un 

informe (SB, p. 83, Task) 

 

Escribir un informe con las 

conclusiones de una 

encuesta (SB, p. 86, Written 

Production) 

 

Escribir una carta formal o 

un ensayo argumentativo 

(SB, p. 155, Exam Practice 

6, ej. 6) 

 

Escribir el resumen de un 

pasaje (WB, p. 54, Task) 

 

Escribir un ensayo 

argumentativo (WB, p. 82, 

Written Production 6) 

 

Escribir un ensayo de 

opinión (WB, p. 82, Written 

Production 7) 

 

Escribir una descripción 

(WB, p. 82, Written 

Production 8) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal (WB, p. 

83, Written Production 9) 

 

Escribir un correo 

electrónico informal (WB, p. 

83, Written Production 10) 
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2.4.6. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

Escribir una carta formal o 

un ensayo argumentativo 

(SB, p. 155, Exam Practice 

6, ej. 6) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal (WB, p. 

83, Written Production 9) 

 

Escribir un correo 

electrónico informal (WB, p. 

83, Written Production 10) 

 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales de carácter académico o profesional, 

dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o profesional y 

sus competencias; y explica y justifica con el 

suficiente detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para matricularse 

en una universidad extranjera, o para solicitar un 

puesto de trabajo), respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

Escribir una carta formal o 

un ensayo argumentativo 

(SB, p. 155, Exam Practice 

6, ej. 6) 

 

Escribir un correo 

electrónico formal (WB, p. 

83, Written Production 9) 

 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

 (principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad 
Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 

función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Unit test (Grammar) 
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sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 
Student’s book 

(Grammar) 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o 

género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel 

o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA 

Unit test (Grammar) 

Student’s book 

(Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
Unit test (Vocabulary) 

Student’s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  con 

eficacia y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, ni de 

responder a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; no es 

capaz de describir 

correcamente y con 

detalle experiencias 

Participa con 

dificultad y sin la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

no describe con 

suficiente detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde con 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

dificultad y sin 

Participa casi sin 

dificultad y con la 

suficiente soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con 

bastante detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

prácticamente sin 

dificultad a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe casi sin 

Participa 

activamente y con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; 

describe 

correctamente y con 

detalle experiencias 



 

711 

 

 

 

 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; no es capaz 

de expresar 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no 

explica y justifica 

correctamente, ni de 

manera persuasiva, 

sus opiniones y 

proyectos.  

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

dificultad y sin la 

convicción suficiente 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

con dificultad y sin 

la persuasión 

suficiente sus 

opiniones y 

proyectos.  

dificultad y con 

suficiente detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa casi 

sin dificultad y con 

la suficiente 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

casi sin dificultad y 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa 

correctamente y con 

convicción 

creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y 

explica y justifica 

correctamente y de 

manera persuasiva 

sus opiniones y 

proyectos.  

 
 

 

 

18.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 

 

Make the Grade 2 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y 

el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona 

abundante ayuda al profesorado a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las valiosas 

sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable. 

 

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada 

uno. Hemos considerado este aspecto tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y 

así lo reflejan las actividades en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de 

estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los 

distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de 

refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y, a la vez, materia de ampliación para 

los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede 

elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

 

• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 

que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 
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ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos 

se desenvuelven. 

 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural 

del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus 

motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. 

Para seleccionar los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no 

solo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto de vista de los 

alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que hacen 

posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que, cuando se apela a 

lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 

aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o 

impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin 

embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en 

cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios 

para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas 

situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se han diseñado 

varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una 

secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello 

desde la primera unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que 

no solo sean conscientes de su progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica 

mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

 

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el 

procedimiento para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos diversos tipos de 

refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más analíticos y mucha y 

variada práctica para los más impulsivos. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por 

aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos 

incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 

práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener 

conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, 

etc. 

 

Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el tipo de 

diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla. A este respecto, hemos 

incluido en el Teacher’s Manual numerosas sugerencias que lo ayudarán a establecer los diferentes grados 
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de conocimiento y autonomía de sus alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los 

contenidos. Además encontrará una importante ayuda en el Teacher’s All-in-One Pack, que contiene: 

 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de repaso 

para poder elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno; 

- un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales; 

- seis apartados Extra Exam Practice y Use of English como práctica extra de la comprensión y expresión 

escrita; 

- tres Evaluation Standards Assessment tests; 

- seis apartados More Practice como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 

- seis apartados Extension como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 

- seis apartados Extra Listening Practice como práctica extra de la comprensión oral; 

- seis apartados Extra Speaking Practice como práctica extra de la producción oral; 

- seis apartados Extra Writing Practice como práctica extra de la producción escrita; 

- seis apartados Video Worksheets como práctica extra de la comprensión oral con apoyo visual; 

- tres apartados Collaborative Projects como práctica extra para fomentar trabajando en equipo las 

habilidades comunicativas; 

- las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba. 

Todos los materiales también están disponibles en formato Word editable. 

 

Otro componente que, sin duda alguna, resultará útil al profesorado es el Digital Teacher’s Resources, que 

contiene: 

 

- Interactive Whiteboard: con el Student’s Book, el Workbook y el apartado Exam Make the Grade en 

versión digital interactiva, IC (Interactive Classroom), enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de 

comprensión, vídeos comunicativos y culturales, vídeos informativos, el Grammar Tutor, listas de 

vocabulario, ejercicios para practicar el vocabulario y la gramática, ejercicios extra de expresión oral y 

ejercicios al estilo del FCE para practicar la expresión oral. 

- Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad 

autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta. Todos los 

exámenes se pueden editar fácilmente y guardar para el futuro. 

- Test Factory and Other Resources en formato Word editable: contiene todos los exámenes y el resto de 

materiales incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack. También contiene todos los textos y los scripts de 

los listenings del Student’s Book. 

 

Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Speaking del Student’s Book han sido diseñadas contando 

con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una forma 

escalonada pero a la vez ascendente. 

b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

 

A continuación el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  Se deben proponer medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier 

tipo de medidas en forma de adaptaciones no significativas o significativas (nota: las definiciones de estas 

adaptaciones han cambiado – es necesario que el profesorado acuda a dichas instrucciones). 
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18.8. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
a) Los principios de evaluación en Make the Grade Bachillerato 2 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 

continua y diferenciada según las distintas materias. 

 

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado 

y el contexto del centro docente. 

 

3. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar 

las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 

4. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los 

progresos del alumnado en cada una de ellas, y será criterial por tomar como referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa los 

criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden. 

 

b) Evaluación inicial en Make the Grade Bachillerato 2 

 

1. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 

2. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise establecidas en esta Orden y recogidas en el 

plan de atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

 

3. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

 

4. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

c) Evaluación a la finalización de cada curso en Make the Grade Bachillerato 2 

 

1. Al término de cada curso de la etapa, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

 

2. Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de 

cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación 

de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular detallada 
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en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) 

y Avanzado (A). 

 

4. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

 

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Esta prueba será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación didáctica 

considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

 

6. Las calificaciones correspondientes a la evaluación final ordinaria y extraordinaria se consignarán en las 

actas de evaluación final ordinaria y de evaluación final extraordinaria, el expediente académico del alumno 

o alumna y en el historial académico de Bachillerato. Cuando un alumno o alumna no se 

presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación final se indicará 

mediante las letras NP (No Presentado) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa. 

 

7. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en las actas 

de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico de Bachillerato. 

 

8. El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán formular 

reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con 

el procedimiento que se recoge en la presente Orden.  

 

9. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado 

deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, la 

apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente valorará las posibilidades de los alumnos y las alumnas 

para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación 

determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro. 

 

10. Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato una nota 

media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en 

el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de 

alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán 

las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

d) Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación 

 

La programación didáctica para Make the Grade Bachillerato 2 se basa en un modelo de desarrollo 

curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes 

elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos 

criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, 

para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 
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Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 5 de esta 

programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se 

pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de 

manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. Make 

the Grade Bachillerato 2 realiza una identificación y planificación detallada del uso de los estándares en las 
unidades didácticas en el capítulo 10 de esta programación. 

 

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles 

de logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 

El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y de la 

misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según 

las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, 

se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos 

algún estándar de ese bloque. 
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se 

establece en el correspondiente capítulo de esta programación. 

 

 

2.1.1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende las instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o por 

otros medios, sobre temas concretos, 
en lenguaje estándar y a velocidad 

normal.  

Comprende parcialmente y con 
problemas instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad 

normal.  

Comprende casi todas las 
instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad 

normal.  

Comprende correctamente 
instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad 

normal.  

 

2.1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice 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, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como 

turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende los detalles de lo que se 

le dice 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, 

Entiende parcialmente y con 

problemas los detalles de lo que se le 

dice 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, 

Entiende casi todos los detalles de lo 

que se le dice 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, 

Entiende perfectamente los detalles 

de lo que se le dice 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, 
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trabajo o estudios. agencias de viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios. 

trabajo o estudios. centros de salud, trabajo o estudios. 

 

2.1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y 
no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No identifica las ideas principales, 

los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de 
conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre 
temas generales, de actualidad o de 

su interés.  

Le cuesta indentificar las ideas 

principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 
conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 

interés.  

Identifica casi todas las ideas 

principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 
conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre 
temas generales, de actualidad o de 

su interés.  

Identifica correctamente las ideas 

principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 
conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 

interés.  

 

2.1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Comprende con dificultad, en 
debates y conversaciones informales 

sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista 
de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor.  

Comprende casi siempre, en debates 
y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

Comprende perfectamente, en 
debates y conversaciones informales 

sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista 
de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor.  

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y 
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opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos. 

Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 

casi toda la información detallada y 

los puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos 

a líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos. 

Comprende con dificultad, en una 

conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada 

y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos 

a líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos. 

No comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos. 

 

2.1.6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que 

haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende la línea argumental, 

ni las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 

área de interés, tanto concretos 

como abstractos.  

Le cuesta comprender la línea 

argumental, las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos 

o profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos.  

Comprende casi toda la línea 

argumental y la mayoría de ideas 
principales, detalles relevantes e 

implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos 

o profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos.  

Comprende perfectamente la línea 

argumental, las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos 

o profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos.  

 

2.1.7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 
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No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende el contenido de la 

información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante. 

Le cuesta comprender prácticamente 

todo el contenido de la información 

de la mayoría del material grabado o 

retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante. 

Comprende casi todo el contenido de 

la información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante. 

Comprende perfectamente el 

contenido de la información de la 

mayoría del material grabado o 

retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante. 

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se 

establece en el correspondiente capítulo de esta programación. 

 

 

2.2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de hacer presentaciones 

de cierta duración sobre temas de su 

interés académico o relacionados 
con su especialidad, ni con una 

estructura clara que pueda ayudar a 

los oyentes a fijarse en los aspectos 
más importantes, y sin demostrar la 

seguridad suficiente a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 
especialidad con dificultad y no con 

la suficiente claridad como para que 

pueda ayudar a los oyentes a fijarse 
en los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

Se desenvuelve con cierta eficacia al 

hacer presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 

especialidad, con una estructura lo 

suficientemente clara como para 
ayudar a los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y 

demostrando la seguridad suficiente 

a la hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con claridad y 

a velocidad normal. 

Hace correctamente presentaciones 

de cierta duración sobre temas de su 

interés académico o relacionados 
con su especialidad, con una 

estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 

seguridad a la hora de contestar 

preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  
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2.2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de 

los problemas que hayan surgido. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No se desenvuelve correctamente y 

con seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, ni 

solicitando información detallada, ni 
ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas, ni desarrollando su 

argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Se desenvuelve con dificultad y sin la 

seguridad suficiente en 
transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a 

cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información no 
lo suficientemente detallada, 

ofreciendo explicaciones no lo 

suficientemente claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 

manera no del todo satisfactoria en 

la resolución de los problemas que 

hayan surgido.  

Se desenvuelve con cierta eficacia y 

con la suficiente seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a 

cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones 

lo suficientemente claras y 

detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Se desenvuelve correctamente y con 

seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

2.2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 
justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de participar  con 
eficacia y con soltura en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 

Participa con dificultad y sin la 
suficiente soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que 

no describe con suficiente detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 

Participa casi sin dificultad y con la 
suficiente soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con bastante detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 

Participa activamente y con soltura 
en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
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sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, ni de 

responder a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; no es 
capaz de describir correcamente y 

con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; no 

es capaz de expresar correctamente 
y con convicción creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y no explica y 

justifica correctamente, ni de manera 
persuasiva, sus opiniones y 

proyectos.  

reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde con 

dificultad a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe 
con dificultad y sin suficiente detalle 

experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa 

con dificultad y sin la convicción 
suficiente creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica con 

dificultad y sin la persuasión 
suficiente sus opiniones y proyectos.  

reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 

prácticamente sin dificultad a los 

sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe casi sin 

dificultad y con suficiente detalle 

experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa 
casi sin dificultad y con la suficiente 

convicción creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica 
casi sin dificultad y de manera 

persuasiva sus opiniones y 

proyectos.  

esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe correctamente y con detalle 
experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa 

correctamente y con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica correctamente y de 

manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos.  

 

2.2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de participar en 

conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, ni de 

aportar y pedir información 
relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en 

estos contextos; tampoco de explicar 
los motivos de un problema 

complejo, ni de pedir, ni de dar 

Le cuesta tomar parte, y casi 

constantemente tiene que pedir que 
le repitan o aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando 

y pidiendo información que no es lo 

suficientemente relevante ni 

detallada sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

Toma parte casi sin dificultad 

aunque a veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando 

y pidiendo información lo 

suficientemente relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

Toma parte adecuadamente, aunque 

a veces tenga que pedir que le 
repitan o aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando 

y pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 
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instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; tampoco de desarrollar 

argumentos de forma comprensible 

ni convincente, ni de comentar las 
contribuciones de los interlocutores; 

ni de opinar, haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo con dificultad; 
desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones de 

los interlocutores con dificultad; 
opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones con dificultad. 

explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo casi sin dificultad; 
desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones de 

los interlocutores casi sin dificultad; 
opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones casi sin dificultad. 

problema complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 
convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal como se 

establece en el correspondiente capítulo de esta programación. 

 

 

2.3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 

siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias. 

Le cuesta comprender instrucciones 

extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias.  

Comprende casi sin problemas 

instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias.  

Comprende perfectamente 

instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias.  

 

2.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende los detalles relevantes ni Entiende con dificultad detalles Entiende casi todos los detalles Entiende perfectamente detalles 
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las implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal, 

académico o profesional.  

relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal, académico o 
profesional.  

detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal, académico o 
profesional.  

relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal, académico o 
profesional.  

 

2.3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 

de interés. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende la información, la 

intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 
justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su 
área de interés. 

Le cuesta comprender la 

información, la intención y las 
implicaciones de notas y 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 

área de interés. 

Comprende casi sin problemas la 

información, la intención y las 
implicaciones de notas y 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 

área de interés. 

Comprende perfectamente la 

información, la intención y las 
implicaciones de notas y 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 

área de interés.  

 

2.3.4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende los detalles relevantes 
ni las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

Comprende con bastante dificultad 
los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

Comprende casi todos los detalles 
relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

Comprende perfectamente los 
detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 
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privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

entidades privadas como 
universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre temas 

concretos y abstractos de carácter 
personal y académico dentro de su 

área de interés o su especialidad. 

privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

entidades privadas como 
universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre temas 

concretos y abstractos de carácter 
personal y académico dentro de su 

área de interés o su especialidad. 

 

2.3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud 

que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en esos textos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o 

más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área 
de interés, y no consigue localizar 

detalles relevantes en esos textos.  

Le cuesta comprender la 
información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud 

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y 

localiza con dificultad detalles 

relevantes en esos textos.  

Comprende casi al completo la 
información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud 

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y 

localiza casi sin dificultad detalles 

relevantes en esos textos.  

Comprende perfectamente la 
información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud 

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

 

2.3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos 

académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel 

Tiene dificultad para entender en 

textos de referencia y consulta, tanto 

Entiende casi sin problemas en 

textos de referencia y consulta, tanto 

Entiende perfectamente en textos de 

referencia y consulta, tanto en 
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como digital, información detallada 
sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 

de su especialidad en los ámbitos 

académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 

de su especialidad en los ámbitos 

académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 

de su especialidad en los ámbitos 

académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

2.3.7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el 

motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

Comprende con dificultad los 

aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y 

el uso poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

Comprende casi sin problemas los 

aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y 

el uso poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

Comprende perfectamente los 

aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y 

el uso poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

 

 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se 

establece en el correspondiente capítulo de esta programación. 
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2.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de completar un 

cuestionario detallado con 
información personal, académica o 

laboral.  

Completa con dificultad un 

cuestionario detallado con 
información personal, académica o 

laboral.  

Completa con algunos errores un 

cuestionario detallado con 
información personal, académica o 

laboral.  

Completa correctamente un 

cuestionario detallado con 
información personal, académica o 

laboral.  

 

2.4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vítae detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

Escribe correctamente, en cualquier 

soporte o formato, un currículum 
vítae detallado, junto con una carta 

de motivación.  

Escribe con algunos errores, en 

cualquier soporte o formato, un 
currículum vítae detallado, junto con 

una carta de motivación. 

Escribe con bastantes errores, en 

cualquier soporte o formato, un 
currículum vítae detallado, junto con 

una carta de motivación. 

No es capaz de escribir, en cualquier 

soporte o formato, un currículum 
vítae detallado, junto con una carta 

de motivación. 

 

2.4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de tomar notas, con el 
suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, ni 

de elaborar correctamente un 

resumen con información relevante y 
las conclusiones adecuadas.  

Toma notas con bastantes errores y 
no con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, 

y elabora un resumen con 

información relevante y conclusiones 
con bastantes errores. 

Toma notas con algunos errores y 
con bastante detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, y 

elabora un resumen con información 

relevante y conclusiones casi sin 
errores.  

Toma notas correctamente y con el 
suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, y 

elabora correctamente un resumen 

con información relevante y las 
conclusiones adecuadas.  
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2.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir notas, 
anuncios, mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta.  

Escribe con bastantes errores notas, 
anuncios, mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta.  

Escribe con algunos errores notas, 
anuncios, mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta.  

Escribe perfectamente notas, 
anuncios, mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta.  

 

2.4.5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir informes en 

formato convencional y de estructura 

clara relacionados con su 

especialidad, o menos habituales, 
desarrollando un argumento; ni de 

razonar a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; ni de 
explicar las ventajas y desventajas 

de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Escribe con bastantes errores 

informes en formato convencional y 

de estructura muy poco clara 

relacionados con su especialidad, o 
menos habituales, desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en 

contra de un punto de vista concreto 
con bastantes errores; explicando las 

ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas con bastantes errores.  

Escribe con algunos errores 

informes en formato convencional y 

de estructura bastante clara 

relacionados con su especialidad, o 
menos habituales, desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en 

contra de un punto de vista concreto 
con algunos errores; explicando las 

ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas casi sin errores.  

Escribe perfectamente informes en 

formato convencional y de estructura 

clara relacionados con su 

especialidad, o menos habituales, 
desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 
las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  
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2.4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se 

dirige. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte, ni se comunica 
con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y no se comunica 
con suficiente seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 

detallada las noticias y los puntos de 

vista de las personas a las que se 
dirige. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con 
bastante seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

 

2.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos 

de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de escribir, en cualquier 
soporte, cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 

información; tampoco de describir 

su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; ni de 
explicar y justificar adecuadamente 

Escribe con bastantes errores, en 
cualquier soporte, cartas formales de 

carácter académico o profesional, 

dirigidas a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que da 

y solicita información; describe con 

dificultad su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con problema y sin 

Escribe con algunos errores, en 
cualquier soporte, cartas formales de 

carácter académico o profesional, 

dirigidas a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que da 

y solicita información; describe sin 

casi dificultad su trayectoria 

académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica de 

Escribe correctamente, en cualquier 
soporte, cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 

información; describe sin problema 

su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 
explica y justifica adecuadamente y 
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y con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes, respetando 

las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de 
textos. 

el suficiente detalle los motivos de 
sus acciones y planes, respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

forma bastante adecuada y con el 
suficiente detalle los motivos de sus 

acciones y planes, respetando las 

convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos. 

con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes, respetando 

las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de 
textos. 
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e) Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación representan las decisiones del Departamento sobre: 
 

1º - qué componentes tendrá la nota final (trimestral o anual) 

2º - qué porcentajes se asignarán a cada una de las partes 
3º - la relación de la nota trimestral y final con la evaluación de los estándares y de las competencias 

 

A continuación se facilitan dos propuestas de la distribución de las calificaciones (que cada profesor podrá 

adaptar según las características de cada grupo) , de acuerdo con el currículo LOMCE. Las calificaciones 

provienen de las diferentes pruebas así como de la observación del trabajo en el aula y en casa. Pueden 

basarse en los estándares o criterios específicos, tal como se indica en cada unidad didáctica. 
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19. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 2º DE 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

 

19.1. Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de 

obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su 

momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad 
de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y 

el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales 
para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a 
la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 

psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen 

en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a 
las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de 

educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las 

obligaciones laborales. 
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la 

modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la 

educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del 

alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán 

carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a 

partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva 
vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 

educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 
plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor 

del profesorado de las distintas materias. 

 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.  

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por 
medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión 

geográfica importante de profesores y alumnos.  

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 
alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un 

conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 
permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de 

aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor 
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 

aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.  

 Tutorización. 
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La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de 

la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social 
física.  

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usanlo los 

distintos materiales propuestos en los contenidos.   

 

19.2. Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma fluida y con precisión, utilizando estrategias adecuadas a cada 
situación de comunicación, sobre asuntos generales, culturales o de ocio, y relacionados con el ámbito 

educativo y profesional del alumnado. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales, producidos por interlocutores o 

procedentes de los medios de comunicación y entretenimiento,  sobre temas concretos o abstractos . 

3. Producir oralmente y por escrito, textos argumentativos y de opinión, justificando y explicando el punto de 

vista y argumentando las ventajas en inconvenientes de diversas opciones. 

4. Escribir diversos tipos de texto, con especial atención a los de carácter argumentativo, de opinión y 
divulgativos, de forma clara y bien estructurados, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos 

y a la intención comunicativa. 

5. Comprender la información general y específica de diversos tipos de textos escritos, especialmente 

aquellos con carácter argumentativo y divulgativo,  identificando los elementos esenciales del texto y 
captando su función y organización. 

6. Leer de manera autónoma textos, con fines diversos y adecuados a los intereses y necesidades del 

alumnado, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

7. Analizar de forma consciente el uso y significado de las diferentes estructuras gramaticales, 

contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas estranjeras. 

8. Adquirir y desrrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluida las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 

manera autónoma. 

9. Conocer y reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua extranjera, comparándolos con los de la 

lengua materna, relativizándolos y evitando estereotipos. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y cultura, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional, así como una fuente de 

adquisición de conocimientos útiles para su futuro académico y profesional. 

11. Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en 

este proceso. 

12. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas como 
base fundamental para una enseñanza distancia. 
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19.3. Contenidos y secuenciación temporal 

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques: 

 

BLOQUE 1 

 

UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA 

 

 TOPIC 1: Paco arrives in South Africa. 
Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses. 

Presentation of the Present Simple and the Past Simple. 
Presentation of the Past Simple and the Past Continuous. 

Presentation of the adjective: order in attributive position. 

Presentation of the degree of adjectives and adverbs. 
Recognition of comparative sentences. 

Presentation of vowels and diphthongs. 

 TOPIC 2: Paco meets new people. 
Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses. 
Introducing/talking about oneself. 

Vocabulary: Feelings. 

Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs. 

 TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England. 
Present Simple vs Past Simple: Forms and uses. 

Word formation: the adjective. 
The adjective: attributive vs predicative 

Pronunciation: /i/ vs /i:/. 

 TOPIC 4: When Sophia phoned, Paco was visiting the city. 
Past Simple vs Past Continuous: Forms and uses. 
Degrees of adjectives. 

Vocabulary: Clothes. 

 TOPIC 5: New York is bigger than Johannesburg 
The adverb: degrees. 

Comparative and superlative sentences. 

Pronunciation: /ɔ/ vs /ɔ:/ 

 

UNIT 2: PACO HAS DECIDED TO VISIT SIERRA LEONE AND KENYA 

 

 TOPIC 1: Still in Africa. 
Presentation of the Present Perfect Simple. 

Presentation of the Present Perfect Continuous. 
Presentation of the Past Perfect Simple. 

Presentation of modal verbs: must, need, have to. 

Presentation of the Passive voice. 
Presentation of collocations. 

 TOPIC 2: I've just arrived in Sierra Leone. 
The Present Perfect Simple (form and uses). 
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple. 

Modal verbs: need and dare. 

Vowel sounds: /æ/ and /ʌ/. 

 TOPIC 3: Paco had never thought of his heritage before. 
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The Past Perfect (form and uses). 

The Past Simple vs the Past Perfect. 

The passive voice. 
Causative have. 

Need + gerund. 

Vowel sound: /a:/. 

 TOPIC 4: Kenya: a new adventure. 
The Present Perfect Continuous (form and uses). 

The Present Perfect vs the Present Perfect Continuous. 
Modal verbs: must, have to, needn't. 

To be + adjective + preposition. 

be/get used to. 

Vocabulary: wild animals. 

 TOPIC 5: Let's go on safari. 
The passive voice: revision. 

The passive voice: modal verbs in the passive. 
Vocabulary: collocations (do vs make). 

Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/ 

 

BLOQUE 2 

 

UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA 

 

 TOPIC 1: New destination: India. 
Presentation of the Past Perfect Continuous. 
Presentation of the modal verbs. 

Presentation of the reported speech. 

Presentation of vocabulary related to asking and giving directions. 
Presentation of so / such a (an). 

Presentation of verbs followed by infinitive or gerund. 

Presentation of reporting verbs. 

 TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures. 
The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative, interrogative. 

Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to, will, would. 

Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/ 

 TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas. 
The reported speech: statements and commands. 

Verbs followed by gerund or infinitive. 
Reporting verbs. 

Verbs followed by infinitive or gerund. 

 TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the journey to Mumbai took. 
The reported speech: questions. 

(Yes / No questions and Wh- questions) 

 TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India? 
Prepositional verbs. 
So / such a (an) 

 

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTHEAST ASIA 

 

 TOPIC 1: Planning the next few days in Southeast Asia. 
Simple Future tense with will. 

Future with going to. 

Present Continuous tense for the future. 
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Introduction to Conditional sentences. 

Conditional conjunctions. 

 TOPIC 2: Independence, freedom and happiness. 
Modal verbs shall and will. 

Future with will and going to (uses). 

Present Continuous for the future (uses). 
Future perfect and Future perfect continuous. 

Diphthongs /eə/ and /ɪə/. 

 TOPIC 3: The Quiet American. 
The modal verb would. 

Zero conditional. 

First conditional. 

Second Conditional . 

 TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea. 
would have and should have (uses). 

can have, could have, may have and might have (uses). 
Third conditional. 

Mixed types of conditionals. 

 TOPIC 5: Hong-kong: The Fragant Harbour. 
Inversions. 

Conditional conjunctions. 

Unless conjunction. 

How to write an opinion essay. 
 

BLOQUE 3 

 

UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT 

 

 TOPIC 1: Australia, the new continent. 
Presentation of Defining and Non-defining Relative clauses. 

Presentation of "inversion" in English. 
Multi-word Verbs. 

"I wish/If only". 

 TOPIC 2: A place Paco wanted to visit. 
Defining vs Non-defining relative clauses. 
Defining relative clauses. 

Relative pronouns: Omission. 

Vowel sounds: /u/ vs /u:/. 

 TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new city. 
Non-defining relative clauses. 

Relative pronouns and adverbs. 
Reduced relative clauses. 

Sentential relative clauses. 

Vocabulary: Computing science: The Internet. 

 TOPIC 4: Canberra, the capital! 
Inversion: Form and use. 

So do I / Neither do I. 

Multi-word verbs: Definition and types. 
Multi-word verbs: Phrasal verbs. 

 TOPIC 5: The island of Tasmania. 
Expressing regret and wish: I wish / If only. 

Diphthongs: /au/ vs /ǝu/. 
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UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND 

 

 TOPIC 1: Last stop: New Zealand. 
Subordinating clauses 
Idioms 

Clauses of purpose. 

Place prepositions. 

Time clauses. 
Consecutive clauses 

 TOPIC 2: Te Reo Maori, the  language of the Maoris. 
Contrast clauses. 
Reason clauses. 

Subordinating clauses (mixed types). 

Triphthongs [aʊə] and [aɪə]. 

 TOPIC 3: It's time to visit South Island. 
Time clauses. 

Time connectors. 

Sequencing 
Final clauses. 

 TOPIC 4: They’ve been getting on so well that they want to spend more time together 
modals of deduction in present 
modals of deduction in past 

the triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/ 

Prepositional phrases. 

Prepositions of place. 
Consecutive clauses. 

 TOPIC 5: The journey back home. 

Idioms. 
Multi word verbs. 

Conjunctions and connectors. 

Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la siguiente manera:  
   

Trimestres  Unidades  

Primer trimestre 
Bloque 1: 

Unidad 1 y 2  

Segundo trimestre 
Bloque 2: 

Unidad 3 y 4  

Tercer trimestre 
Bloque 3: 

Unidad 5 y 6 

   

19.4. Criterios y proceso de evaluación 

Criterios de evaluación de Inglés II 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 
 

1. Comprender  documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la capacidad para seguir la línea 

argumental del documento propuesto. 
2. Expresarse de forma eficaz oralmente o por escrito con un buen grado de fluidez y espontaneidad al tratar 

temas del ámbito educativo relacionado con sus intereses profesionales y futuros. 
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3. Transmitir informaciones o hacer exposiciones, de forma oral y escrita,  bien planificadas sobre  ámbitos 

de interés y explicar y justificar puntos de vista argumentado las ventajas e inconvenientes. 

4. Comprender textos escritos argumentativos y de opinión sencillos captando diferentes puntos de vista y 
haciendo un análisis crítico de los mismos.  

5. Redactar textos de carácter divulgativo o argumentativo sobre asuntos generales, atendiendo a los 

mecanismos de coherencia y cohesión, así como a la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. 
6. Reflexionar y analizar sobre las diferentes funciones de los textos y su  intención comunicativa. 

7. Comparar y distinguir las estructuras de la lengua materna y de la lengua extranjera. 

8. Deducir reglas del funcionamiento morfosintáctico . 
9. Usar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación y reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

10. Identificar y utilizar de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar habilidades 
lingüísticas. 

11. Analizar, a través de documentos auténticos, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios, 

sociales, relevantes de los países anglófonos. 
12. Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles para el futuro 

académico y profesional y como elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los 

diferentes países. 

Criterios específicos de calificación  

Además de lo anterior se tendrán en cuenta estas consideraciones : 

1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumno tiene que obtener al menos 50% de la nota en cada uno 

de los trimestres. El alumnado podrá subir nota en las tareas, revisando las ya entregadas y entregando las 
que no realizó en su momento. La nota final de la materia será la media de las de los trimestres, pero dada las 

características de la misma y su carácter progresivo cada profesor en consenso con el Departamento tendrá la 

potestad de decidir que un alumno supera el curso con alguno de los trimestres suspensos. 
2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente: 

 Conjunto de las tareas individuales (3 por trimestre): 60% del total. 

 Conjunto de las tareas globales (1 por trimestre): 25 % del total. 

 Conjunto de tareas colaborativas (1 por trimestre):15% del total. 

 Tarea presencial (1 por trimestre): calificación de Apto o de No Apto. En el caso de obtener No Apto, no 

se tendrán en cuenta las notas de las tareas y el trimestre se considerará suspendido. En las tareas 

presenciales será obligatorio realizar todos los ejercicios, en especial, los ejercicios de comprensión 

del texto y la redacción escrita ya que en ella, el alumno refleja todo lo aprendido durante el curso. 
 

Por acuerdo de departamento estos porcentajes sugeridos en la plataforma se modifican de la siguiente 

manera:  

 Tareas presenciales: 10%. 

 Tareas telemáticas: 20 %. 
 Tarea presencial (1 examen por trimestre): 70 % del total con su calificación correspondiente de 

"insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente". En el caso de obtener “insuficiente”, no se 

tendrán en cuenta las notas de las tareas y el trimestre se considerará suspendido. En las tareas 

presenciales será obligatorio realizar todos los ejercicios, en especial, los ejercicios de comprensión 

del texto y la redacción escrita ya que en ella, el alumno refleja todo lo aprendido durante el curso. 

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente establecidos en las 

instrucciones. 

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de forma extraordinaria en septiembre.  
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5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se tengan en cuenta 

diversos criterios específicos. 

 

19.5. Medidas de atención a la diversidad 

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas para la atención a la diversidad 

del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se proponen las siguientes medidas, que estarán adaptadas 
a las distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del alumnado: 

 

Medidas específicas de la materia 
 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumnado a la asignatura, a 

la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre 

aspectos puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible. 

 Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia. 
 Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

 Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas. 

 Clasificación de tareas según el nivel de dificultad y por destrezas trabajadas. 
 Aportación material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado. Los 

recursos y material para complementar lo ofrecido en el curso se encontrarán especificados en cada 

aula.  
 Tutorías personalizadas con Elluminate y Skype. 

 Adaptación del nivel de dificultad de las tareas, cumpliendo siempre con los mínimos establecidos 

por la ley.  

 

19.6. Medidas para la prevención del abandono 

Medidas específicas de la materia 
  
1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los contenidos gramaticales a 

través de  tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, organización 

de material alternativo en el aula, etc.). 

 
2. Observación periódica de la actividad de cada alumno o alumna, apoyándose para ello en los informes 

generados por la propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar 

sobre ellas mediante comunicación personal. 
  

3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado de colaboración e 

intercambio entre el alumnado, el profesor y entre los alumnos y alumnas entre sí.  
 

4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros del aula en función de las 

dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 

 

19.7. Características y condiciones para los reenvíos de actividades de 

aprendizaje 

El reenvío de tareas es una posibilidad más de las que ofrece esta modalidad de enseñanza. A veces por 
iniciativa del alumno y otras a petición del profesor, es posible volver a mandar una tarea que se ha estimado 

oportuno revisar. No obstante, en esta materia esta medida se considera un procedimiento excepcional, 

puesto que parte de las siguientes condiciones y características: 
 

- El alumno debe intentar resolver adecuadamente la tarea  desde el principio y realizar una sola entrega, 

dado que dispone de todo el material necesario para hacerlo, así como de la orientación permanente del 

profesor. Para un mejor aprendizaje, se considera más adecuado revisar la tarea a conciencia antes de 
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enviarla la primera vez que esperar a que el docente  la corrija para arreglar los errores que hayan podido 

cometerse. Por ello, no tendrá el mismo valor una respuesta correcta “a la primera” que “acertar” en 

sucesivos intentos, lo cual incide necesariamente en la calificación. 
 

- El sentido real de un reenvío no es propiamente  el de “subir nota”; es el de mejorar y adquirir las 

competencias necesarias para afrontar con éxito las siguientes tareas. En muchas ocasiones una calificación 
negativa se debe a una falta de base u otras dificultades (mala expresión escrita, desconocimiento de la 

gramática, problemas de comprensión…) que no se solucionan a corto plazo. Para suplir esas carencias el 

alumno necesitará de un trabajo continuado y las orientaciones específicas del profesor. Será en otras tareas 
donde realmente se observe el fruto de ese esfuerzo extra. 

 

- Reenviar no consiste únicamente en corregir las faltas de ortografía o los errores de expresión escrita. De 

hecho, estas modificaciones no conllevan necesariamente ninguna subida en la calificación de la tarea 
(habitualmente la solución a estos fallos ya la ofrece el profesor en la corrección). Para mejorar la 

calificación, la tarea suele necesitar una reelaboración completa, una revisión integral de los aspectos 

mejorables que hayan sido señalados. 
 

- Si el alumno dedica demasiado tiempo a reelaborar una tarea es posible que se resienta su progresión en el 

curso. Está comprobado que es mucho más eficaz dedicar el tiempo necesario en la primera elaboración que 
emplearlo en revisiones posteriores. 
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20. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESPA 
 

 

20.1. OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 
lentitud y claridad. 

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

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

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

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

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 
actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

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

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

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

sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

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

informal). 

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

utilizando medios informáticos. 
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
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 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 
 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

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

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 

habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 

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

extranjera. 

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

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

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

extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 
materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras 

personas que aprenden la misma lengua extranjera. 
 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
 Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad e 

interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera. 
 Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. 
 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 
 Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                       
 Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce. 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que desempeñan 

para satisfacer las necesidades de comunicación. 
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender. 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones. 
 Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad. 
 Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje, auto corrección y auto evaluación. 
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 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 

 Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
 Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, 

clasistas, racistas que la lengua comporta. 

 Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a 
través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO ENGLISH FOR LIFE AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las siguientes competencias básicas: 
 

Competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. 

 

Competencia de aprender a aprender; en todas las unidades del proyecto English for Life, los alumnos 

desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de 
lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la 

concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y 

el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y 
logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los 

hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones 

racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos. 
 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital, disponiendo de habilidades como 

buscar, obtener, procesar y comunicar información. Para ello se dispone en todas las unidades de las 
secciones correspondientes de: 

 El MultiROM con práctica interactiva del SB, ejercicios de “listen-and-do”, una atractiva sección de 

“bookmark” donde los alumnos pueden grabar nuevas palabras y su traducción, etc. 
 La página web ofrece: tests personalizados, listas de vocabulario, informes de evaluación para el 

profesor, ejercicios de ampliación basados en las historias de las secciones “That’s Life”, etc 

 

Competencia social y ciudadana 
El aprendizaje de una lengua implica comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto de los 

países de habla inglesa  como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los 

conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejerciendo la 
ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se manifestará en el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y 

reflejarán en nuestro proyecto educativo. 
 

Competencia artística y cultural 
Uno de los objetivos de English for Life! es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Sus secciones 

están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de 
habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 
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20.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

NOTA PREVIA. Basándose en la experiencia de los últimos cursos (en los que ha impartido esta asignatura de 

forma continuada), en los resultados de la evaluacióin incial y en el hecho de que prácticamente ningún alumno 

compra el libro de texto, la profesora encargada de la asignatura, Dª Francisca Ortuño García, ha decidido 

reestructurar los contenidos del libro de texto de la siguiente manera, incorporando además los contenidos de 

MOGEA. Los criterios de calificación y evaluación son los mismos que los generales del Departamento 

(haciendo las adaptaciones oportunas según sea el caso). 

PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO I. BLOQUES 1 Y 2 
 

BLOQUE 1: UN AULA MULTICULTURAL 
UNIDAD 1: PERSONAL DETAILS 

GRAMMAR:  Personal questions, to be, have got 

VOCABULARY: Nationalities and basic vocabulary 

 
UNIDAD 2: THE VERB TO BE 

GRAMMAR: t be, personal pronouns….. 

VOCABULARY: Basic vocabulary 
 

UNIDAD 3: THE CALENDAR 

GRAMMAR:-Numbers: ordinal and cardinal: days of the week, months and years; seasons. 
 

UNIDAD 4: HELLO EVERYONE. 

GRAMMAR: Greetings 

 

BLOQUE 2: NOS COMUNICAMOS 
UNIDAD: DESCRIPTIONS 
GRAMMAR: Interrogative particles 

VOCABULARY: Description adjectives, parts of the body 

 

UNIDAD 2: INTRODUCING PEOPLE 
GRAMMAR: -Demmostrative pronouns, articles 

VOCABULARY: -Physical and personality description adjectives 

 
UNIDAD 3: MY FAMILY AND MY HOME 

GRAMMAR: Possessive adjectives; there is/There are 

VOCABULARY: -Family vocabulary; parts of a house; furniture. 
 

UNIDAD 4: SURFING THE NET 

-VOCABULARY: -e-mail, blogs, computers 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO II. BLOQUES 3 Y 4 
 

BLOQUE 3: LA VIDA ACADÉMICA 
Unidad 1: BACK TO SCHOOL 
GRAMMAR: Present Simple 

VOCABULARY: School subjects, school ítems 

 

UNIDAD 2: MY TIMETABLE 
GRAMMAR: Present simple 

VOCABULARY: Time expressions 
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UNIDAD 3: MY BELONGINGS 

GRAMMAR: -Saxon genitive, possessive adjectives, possessive pronouns, object pronouns 
VOCABULARY: Likes and dislikes 

 

UNIDAD 4: LOOK UP THE WORD 
GRAMMAR: Parts of Speech 

VOCABULARY: False friends 

 

BLOQUE 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA 
UNIDAD 1: THE QUESTION IS THE ANSWER 

GRAMMAR: asking questions; present continuous; wh-questions 
 

UNIDAD 2: AN ORDINARY DAY 

GRAMMAR: Time prepositions; present simple 
VOCABULARY: Routines, the time, Parts of the day 

 

UNIDAD 3: I LOVE SPORTS 

GRAMMAR: Likes/Dislikes; present simple 
VOCABULARY: Sport, free time 

 

UNIDAD 4: A MOVIE TO WATCH 
GRAMMAR: Likes and dislikes: like/hate/dislike/don t́ mind/love  + v-ing. 

VOCABULARY: Types of TV programmes; timetables; cinema, films 

 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO III. BLOQUES 5 Y 6 
 

BLOQUE 5: ¡VAMOS DE VIAJE! 
UNIDAD 1: I TRAVELLED 

GRAMMAR: Past simple; time expressions 
VOCABULARY: Irregular verbs 

 

UNIDAD 2: I WAS PACKING MY BAG 
GRAMMAR: Past continuous; time expressions 

VOCABULARY: Preparing a trip. 

 

UNIDAD 3: TRAVELLING 
GRMMAR: frequent questions to travel; prepositions 

VOCABULARY: Travelling vocabulary, means of transport, at the airport, accommodation, places to travel 

 
UNIDAD 4:  WE ARE HERE 

GRAMMAR: Connectors of sequence; asking for and giving directions 

VOCABULARY: Buildings, words related to directions 

 

BLOQUE 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 
UNIDAD 1: NEWSPAPERS 
VOCABULARY: History of written press, types of press, sections in a newspaper 

 

UNIDAD 2: BREAKING NEWS 

VOCABULARY: -Features, content and structure of the writing news. 
 

UNIDAD 3: I FEEL GOOD 
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GRAMMAR: Exclamative sentences 

VOCABULARY: Feelings, emotions adjectives 

 
UNIDAD 4: ONCE UPON A TIME 

VOCABULARY: History of fairy tales; textual features of fairy tales 

 

 No obstante lo anterior, a continuación puede verse verse la secuenciación del libro English for Life, 

que permanece como libro recomendado. 

UNITS 1-4: GETTING STARTED 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Repasar los números 1-10 y aprender a presentarse. (SB. Pág 1) 
Aprender el uso de los artículos indefinidos y vocabulario cotidiano. (SB. Pág 1) 

Identificar objetos del aula (SB. Pág 3) 

Entender instrucciones sencillas (SB. Pág 3) 
Repasar el alfabeto y deletrear nombres (SB. Pág 4) 

Seguir y entender un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ (SB. Pág 4) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Classroom Language: read, listen, a desk etc. 

Useful Expressions: What does… mean? How do you say…? etc. 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 1 (SB. Pág. 4) 
Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de frases, escritura de números telefónicos, 

etc. (WB págs. 1-4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Presentarse; Short forms; I’m, what’s... 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Indefinite articles: a/an 

This /  that 
Imperatives: Look, don’t write etc. 

 

VOCABULARIO 

Números 1-10 
Nombres 

 

FONÉTICA 
Pronunciación de las letras del alfabeto 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: nombres y apellidos en países anglosajones  (SB pág 12) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
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competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.1, ej. 7; pág. 3 ej. 5; pág. 4. ejs. 3 y 7) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 1-4. WB pág. 4. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

Educación moral y cívica: la importancia de saludar con corrección para ser respetuosos con los demás. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 13-18) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 174-177) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 1 Lessons 1–4 

English for Life Beginner Test CD 

 

 

UNITS 5-8: FAMILY 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender a hablar sobre la familia. (SB. Pág 5) 

Utilizar los adjetivos posesivos. (SB. Pág 6) 
Hablar sobre posesiones. (SB. Pág 6) 

Repasar vocabulario para hablar sobre las familias. (SB. Pág 7) 

Repasar los saludos y las despedidas (SB. Pág 8) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Talking about your family.(SB. Pág 7) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de una historieta acerca de los saludos y las despedidas: “Saying hello and goodbye” (SB. Pág 
8) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de frases, redacción sobre la propia familia, 

etc. (WB págs. 5-8) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Presentar a otras personas;  
Saludos y despedidas 

Títulos: Mr, Ms, Mrs, Miss 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Possessive adjectives: my, your, his, etc. 

 
VOCABULARIO 

Miembros de la familia: husband, daughter, parents, etc 

Mum, Dad. 

Saludos: Good morning, Bye, See you, etc. 
 

FONÉTICA 

The phonetic alphabet. (SB. Pág 7) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: utilización de títulos en el lenguaje formal.  (SB pág 8) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.6, ej. 4; pág. 7 ej. 4; pág. 8. ej. 4) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 5-8. WB pág. 8. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
Educación moral y cívica: la importancia de la familia y de las mascotas a la contribución de una educación 

completa. 

Educación para la igualdad de ambos sexos: la importancia de observar y asumir como dentro de la 
normalidad a hombres y mujeres realizando el mismo tipo de actividades. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), TG págs. 21-26 
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Resource Activities fotocopiables TG págs 178-257 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 2 Lessons 5-8 

English for Life Beginner Test CD 
 

 

UNITS 9-12: COUNTRIES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender los nombres de diversos países en inglés. (SB. Pág 9) 

Hablar acerca de sus ciudades favoritas. (SB. Pág 9) 

Utilizar el verbo to be en diversas frases (SB. Pág 10) 
Escribir acerca de sí mismos (SB. Pág 10) 

Leer un texto para repasar el uso del verbo to be (SB. Pág 11) 

Aprender a pedir perdón (SB. Pág 12) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar los nombres de ciertos países en inglés y repetirlos (SB. Pág 9) 
Escuchar un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 2 (SB. Pág. 12) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un texto sobre cómo presentarse a sí mismo (SB. Pág. 11) 

Responder a preguntas de comprensión sobre el texto y escribir un pequeño párrafo sobre sí mismos. (SB. Pág. 

11) 

Completar los ejercicios escritos del WB: transformación de frases en negativas, compleción de frases, escritura 
acerca de distintos personajes de una historia, etc. (WB págs. 9-12) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Pedir disculpas. 

Utilización de and para añadir ideas 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

To be: statements 

Estructura de la frase: subject + verb 
Capital letters and full stop 

 

VOCABULARIO 
Countries: Egypt, Italy, the USA, etc 

 

FONÉTICA 

Word stress. (SB pág. 9) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World:  English speaking countries. 
Hablar sobre los países de habla inglesa  (SB pág 11) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.9, ej. 5; pág.10 ej. 6; pág. 11. ej. 3a) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 9-12. WB pág. 12. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, así como su 

aspecto personal 
Educación moral y cívica: la importancia conocer y respetar otras formas de vida y cultura diferentes a la 

nuestra. 

Educación para el ocio: la importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción 
del mundo y nos hace ser más tolerantes. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos tienen que utilizar sus conocimientos sobre Geografía, y cultura general acerca de ciudades, países, 
capitales, etc. (SB. Pág. 9) 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 29-34) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 182-259) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 3 Lessons 9-12 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 13-16: PERSONAL INFORMATION 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender los números 11-100. (SB. Pág 13) 

Aprender el uso interrogativo del verbo to be. (SB. Pág 14) 
Ser capaz de preguntar acerca de información personal (SB. Pág 15) 

Aprender a decir la hora (SB. Pág 16) 

Comparar las horas de apertura de ciertos establecimientos de Gran Bretaña, con las de su propio país. (SB. Pág 
16) 
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2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir los números del 11 al 100 (SB. Pág. 13). 
Preguntar y proporcionar información personal. (SB. Pág. 15). 

Escuchar y repetir las horas (SB. Pág. 16). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto sobre  una agencia de viajes. (SB. Pág. 15) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas, corrección de errores, , respuesta escrita a 
preguntas, escritura de diversas horas etc. (WB págs. 13-16) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Decir la hora. 

Diferencia entre watches y clocks 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Uso interrogativo del verbo to be. 

Yes/no and wh-questions 
Question marks. 

 

VOCABULARIO 

Números 11-100 
Watches/clocks 

 

FONÉTICA 
Prestar atención a la pronunciación de la terminación de los números en –teen y en –ty. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: horarios de apertura  en países anglosajones  (SB pág 16) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.15, ej.3) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 13-16. WB pág. 16. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

http://www.oup.com/elt/englishforlife


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   752 

 

752 

 

 

 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
Educación moral y cívica: la importancia conocer y respetar otras formas de vida y cultura diferentes a la 

nuestra, por ejemplo en lo concerniente a los diferentes horarios en países anglosajones. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia matemática 
Los alumnos tienen que utilizar habilidades matemáticas para poder trabajar con números en inglés, aprender las 

horas, etc. (SB págs. 13 y 16) 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 37-42) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 186-261) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 4 Lessons 13-16 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 17-20: THINGS 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender la formación de los plurales. (SB. Pág 17) 
Identificar y hablar sobre objetos que lleva la gente. (SB. Pág 17) 

Entender el uso de las preposiciones para hablar y preguntar dónde están las cosas (SB. Pág 18) 

Repasar los números (SB. Pág 19) 

Ser capaz de decir cuánto cuestan las cosas (SB. Pág 19) 
Repasar las horas (SB. Pág 20) 

Ser capaz de comprender y responder a invitaciones. (SB. Pág 20) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario sobre ciertos objetos. (SB. Pág. 17). 

Escuchar y repetir preposiciones. (SB. Pág. 18). 
Preguntar acerca de ciertos precios. (SB. Pág. 19). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 3.  An important meeting (SB. Pág. 20) 

Escribir los plurales de ciertas palabras. (SB. Pág. 17) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de tablas de singular y plural, reescribir una 
conversación, etc. (WB págs. 17-20) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Invitaciones. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Preposiciones: in, on, under, etc 

This, that, these, those 

Artículos 
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Plurales. 

 

VOCABULARIO 
Cosas que lleva la gente: bag, credit card, keys, etc. 

 

FONÉTICA 
Pronunciación de las terminaciones de los plurales. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Letreros de las tiendas: Pull, push, open, close, etc  (SB pág 19) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.17, ej.5) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 17-20. WB pág. 20. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

Educación moral y cívica: la importancia del orden para poder encontrar las cosas. 

Educación del consumidor: la importancia del dinero y de aprender a valorar en su justa medida distintos 

productos de consumo. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 45-50) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 190-263) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

5.- EVALUACIÓN 
Test 5 Lessons 17-20 

English for Life Beginner Test CD 

 

 

UNITS 21-24: FOOD 
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1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario sobre comidas y bebidas. (SB. Pág 21) 

Ser capaz de hablar sobre la lista de la compra. (SB. Pág 21) 
Aprender a utilizar el presente simple en frases positivas y negativas (SB. Pág 22) 

Hablar sobre los gustos de cada uno (SB. Pág 22) 

Aprender a escribir y hablar sobre la comida de diferentes países (SB. Pág 23) 
Repasar vocabulario de bebidas (SB. Pág 24) 

Aprender a ofrecer y aceptar una bebida (SB. Pág 24) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario sobre comidas y bebidas. (SB. Pág. 21) 

Escuchar unas viñetas sobre lo que le gusta o no le gusta a ciertas personas. (SB. Pág. 22). 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Describir comida de diferentes países mediante un texto de lectura y compleción escrita de un párrafo (SB. Pág. 
23) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas de comidas y bebidas, transformación de frases 

de positivas a negativas, corrección de frases, etc. (WB págs. 21-24) 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Ofrecer una bebida: Would you like…? 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present simple: statements: I, you, we, they. 
Frases positivas y negativas. 

Estructura de frases: subject + verb + object 

But  para contrastar ideas. 

 
VOCABULARIO 

Just 

Comidas y bebidas: meat, fish, fruit, milk, etc. 
 

FONÉTICA 

Consonantes mudas y sonoras.(SB. Pág. 21) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: hablar sobre las diferentes comidas en distintos países  (SB pág 23) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.21, ej.4, SB pág.22, ej.6a, SB pág.23, ej.4) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
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También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 21-24. WB pág. 24. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la salud: la importancia de llevar a cabo una alimentación saludable y de conocer las 

propiedades de los alimentos para nuestro propio beneficio. 
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto en lo referente a las distintas comidas típicas de cada país. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 53-58) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 194-265) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 6 Lessons 21-24 

English for Life Beginner Test CD 

 
 

UNITS 25-28: FREE TIME 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo al tiempo libre. (SB. Pág 25) 

Hablar sobre las actividades que ellos mismo realizan en su tiempo libre. (SB. Pág 25) 

Aprender a hacer preguntas utilizando el presente simple y el auxiliar do (SB. Pág 26) 

Ser capaz de dar respuestas cortas con do (SB. Pág 26) 
Escuchar un texto para repasar el presente simple y las respuestas cortas (SB. Pág 27) 

Entrevistar a un compañero utilizando el presente simple. (SB. Pág 27) 

Aprender cómo se hace un ofrecimiento para llevar a alguien en coche. (SB. Pág 28) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionados con las actividades de tiempo libre. (SB. Pág. 25) 
Escuchar un listening acerca de un cuestionario sobre el tiempo libre y marcar las respuestas correctas. Free time 

activities survey. (SB. Pág. 27) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Escribir preguntas utilizando el presente simple. (SB. Pág. 26) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 4 (SB. Pág. 28) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de frases sobre el tiempo libre, escritura de respuestas 

cortas utilizando do, respuesta a un cuestionario, etc. (WB págs. 25-28) 
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BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Ofrecerse a llevar a alguien en coche. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Present simple: questions: I, you, we, they. 

Too/either. 

 
VOCABULARIO 

Free time activities: play football, do yoga, etc. 

 

FONÉTICA 
Short and long vowels. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: ordenadores, aprender cómo se llaman las distintas partes de un ordenador en inglés  (SB 

pág 26) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.25, ej.4, SB pág.26, ej.5a, SB pág.27, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 25-28. WB pág. 28. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

En esta unidad se estudia además vocabulario específico relativo a los ordenadores. (SB. Pág. 26) 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la salud: la importancia de llevar a cabo ejercicio físico para mantenernos en forma. 

Educación para el ocio: la importancia de tener aficiones tanto deportivas como culturales o intelectuales. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 61-66) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 198-267) 
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Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 7 Lessons 25-28 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 29-32: LIFESTYLES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a los distintos estilos de vida. (SB. Pág 29) 
Hablar sobre su propio estilo de vida. (SB. Pág 29) 

Aprender a hacer preguntas tipo wh- con el presente simple (SB. Pág 30) 

Hacer una breve redacción sobre su propia forma de vida (SB. Pág 31) 
Aprender los días de la semana (SB. Pág 32) 

Practicar los días de la semana respondiendo a preguntas sobre ciertos acontecimientos semanales. (SB. Pág 27) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los distintos estilos de vida. (SB. Pág. 29) 

Escuchar una entrevista radiofónica para completar los ejercicios relacionados. (SB. Pág. 31) 
Escuchar y repetir los días de la semana (SB. Pág. 32) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Escribir un pequeño párrafo acerca de su estilo de vida. (SB. Pág. 31) 

Leer un diálogo sobre estilos de vida (SB. Pág. 30) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas, respuesta a preguntas tipo wh-, escritura de los 
días de la semana en un diario, etc. (WB págs. 29-32) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Hablar sobre días y horas 

Aprender los días de la semana. 

Mayúsculas. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Time prepositions: on/at 

Present simple: wh- questions 
 

VOCABULARIO 

Lifestyles: live in a flat, walk to work, etc 
 

FONÉTICA 

Diptongos.(SB. Pág. 29). 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: direcciones: comparar la manera de escribir las direcciones de los anglosajones con las 

propias  (SB pág 31) 
 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
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competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.29, ej.5, SB pág.30, ej.6, SB pág.31, ej.3) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 29-32. WB pág. 32. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a los diferentes estilos de vida de cada cual. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 69-74) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 202-269) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 8 Lessons 29-32 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 33-36: DAILY ROUTINES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las rutinas diarias. (SB. Pág 33) 

Hablar sobre sus rutinas diarias. (SB. Pág 33) 
Aprender la tercera persona del singular del presente simple (SB. Pág 34) 

Hablar sobre las rutinas diarias de otras personas (SB. Pág 34) 

Repasar el uso del presente simple mediante un texto (SB. Pág 35) 

Escribir una sencilla descripción sobre la rutina diaria de una persona. (SB. Pág 35) 
Aprender cómo se habla sobre los problemas. (SB. Pág 36) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las rutinas diarias. (SB. Pág. 33) 

Escuchar un texto sobre las rutinas diarias de una persona.. (SB. Pág. 34) 
Escuchar un texto sobre un médico africano en motocicleta (SB. Pág. 35) 
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BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 5. Lucy’s in trouble (SB. Pág. 36) 

A day in Life (SB. Pág. 35) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de frases con las horas de ciertas rutinas, respuesta a 

preguntas sobre un texto, corrección de errores, etc. (WB págs. 33-36) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para hablar sobre los problemas. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present simple: third person singular: he, she, it. 

Positive and negative statements. 
In + parts of the day 

 

VOCABULARIO 
Daily activities: get up, go to work, have lunch, etc. 

 

FONÉTICA 
Present simple: -es endings. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: A working day: comparar las rutinas de un día normal en Gran Bretaña, con las propias. 
(SB. Pág. 33) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.33, ej.4a, SB pág.34, ej.6, SB pág.35, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 33-36. WB pág. 36. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 
en relación a las diferencias de horarios entre nuestras actividades diarias y las de los británicos. 

Educación para la salud: comprender la importancia de la medicina a través de un texto sobre un médico de 

Malawi. 
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competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 77-82) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 206-271) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 9 Lessons 33-36 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 37-40: WORK 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a trabajos y obligaciones. (SB. Pág 37) 

Hablar sobre sus propios trabajos. (SB. Pág 37) 
Aprender a hacer preguntas en presente simple utilizando do/does y dar respuestas cortas (SB. Pág 38) 

Ser capaz de escribir un sencillo párrafo sobre sus ambiciones (SB. Pág 39) 

Aprender expresiones para mostrar interés cuando alguien está hablando (SB. Pág 40) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los trabajos. (SB. Pág. 37) 

Escuchar un texto sobre el trabajo de una persona y lo que le gustaría realmente hacer. (SB. Pág. 38) 

Hablar con un compañero para practicar las presentaciones y el vocabulario relativo a los trabajos partiendo de 

un texto dado. (SB. Pág. 40) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto sobre cómo conocer a alguien ‘Getting to know someone’. (SB. Pág. 40) 
Ambitious. Leer varios textos sobre los trabajos de distintas personas y realizar los ejercicios relacionados(SB. 

Pág. 39) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de frases con do/does, lectura de un texto 
sobre el trabajo de una persona,, etc. (WB págs. 37-40) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Expresiones para conocer a las personas: Getting to know someone: Where do you live, etc? 

Showing interest. 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present simple: questions. 

Yes/no and wh-questions 

 
VOCABULARIO 

Jobs and related verbs: a chef, to cook, etc. 

Talking about jobs: What do you do? She’s a waitress. 
 

FONÉTICA 

Pronunciación: schwa /ə/. (SB. Pág. 39) 
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BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Taboo questions: comparar las frases poco educadas en inglés con las propias. (SB. Pág. 

40) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.37, ej.5, SB pág.38, ej.6a, SB pág.39, ej.5, SB pág.40, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 37-40. WB pág. 40. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a las diferentes profesiones. 
Educación para la igualdad de ambos sexos: la importancia de observar y asumir como dentro de la 

normalidad a hombres y mujeres realizando el mismo tipo de actividades. 

Educación moral y cívica: la importancia de evitar hacer preguntas inoportunas o no demasiado educadas en 
inglés. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 85-90) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 210-273) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 10 Lessons 37-40 

English for Life Beginner Test CD 
 

 

UNITS 41-44: DESCRIPTIONS 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo a los adjetivos y utilizarlos para describir a personas y cosas. (SB. Pág 41) 

Aprender el verbo have got y utilizarlo para hablar de las posesiones. (SB. Pág 42) 
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Escribir un breve e-mail para dar noticias (SB. Pág 43) 

Repasar preguntas y presentaciones (SB. Pág 44) 

Aprender expresiones para encontrar un asiento (SB. Pág 44) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los adjetivos. (SB. Pág. 41) 

Escuchar varias viñetas con el verbo have/has got. (SB. Pág. 42) 

Hablar con los compañeros en grupo para practicar el vocabulario de la historia That’s life!. (SB. Pág. 44) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 6. We’ve got a new neighbour (SB. Pág. 44) 

Leer un e-mail y escribir texto siguiendo el modelo dado (SB. Pág. 43) 
Completar los ejercicios escritos del WB:  compleción de frases utilizando adjetivos, lectura de un e-mail y 

respuesta a las preguntas relacionadas, construcción de preguntas ordenando palabras etc. (WB págs. 41-44) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

E-mails y cartas informales. (SB. Pág. 43) Leer un e-mail y hacer los ejercicios relacionados. 
Encontrar asiento. (SB. Pág. 44) 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Have/has got: statements. 
Positive and negative statements 

 

VOCABULARIO 
Adjectives: big, small, old, new, etc. 

Colours 

 

FONÉTICA 
Pronunciación: Consonant clusters: sm-, -bl, -gr, etc. (SB. Pág. 41) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Text messages: comprender ciertas abreviaturas en los mensajes de texto. (SB. Pág. 43) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.41, ej.5, SB pág.42, ej.5a, SB pág.43, ej.5) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 41-44. WB pág. 44. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
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Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

En esta unidad en concreto, los alumnos aprenden a redactar e-mails en inglés así como a descifrar algunas 
abreviaturas utilizadas en mensajes de texto de teléfonos móviles. (SB. Pág. 43) 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a la manera de escribir cartas informales. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 93-98) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 214-275) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 11 Lessons 41-44 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 45-48: THE BODY 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las partes del cuerpo. (SB. Pág 45) 

Ser capaz de escribir descripciones sencillas. (SB. Pág 45) 

Aprender a hacer preguntas con have/has got. (SB. Pág 46) 
Hablar sobre las posesiones (SB. Pág 46) 

Aprender vocabulario relativo a la salud a través de un listening, y hablar sobre las enfermedades. (SB. Pág 47) 

Aprender expresiones para hablar sobre problemas de salud y para pedir cosas (SB. Pág 48) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. (SB. Pág. 45) 
Escuchar varias viñetas con preguntas con el verbo have/has got. (SB. Pág. 46) 

Describing illnesses: toothache, a cold, etc. Escuchar y repetir expresiones relacionadas con enfermedades (SB. 

Pág. 47) 
Mantener conversaciones con compañeros utilizando el vocabulario aprendido. (SB. Pág. 48) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Escribir frases para hacer descripciones sobre personas. (SB. Pág. 45) 

Leer un texto y realizar los ejercidos relacionados (SB. Pág. 46) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de palabras relativas a enfermedades, 

compleción de frases con some/any/a, etc. (WB págs. 45-48) 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Pedir cosas: Have you got a /any…?. (SB. Pág. 48)  

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
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Have/has got: questions and short forms. 

 

VOCABULARIO 
Parts of the body: head, eye, foot, etc. 

Articles. 

Describing illnesses: Toothache, a cold, etc. 
 

FONÉTICA 

Pronunciación: /h/. (SB. Pág. 48) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Medical advice: comparar los consejos saludables dados por parte de los médicos 

británicos con los nuestros. (SB. Pág. 47) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.46, ej.6a) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 45-48. WB pág. 48. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la salud: la importancia de seguir hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades. 

Educación ambiental: la importancia de dejar de fumar y tener cuidado con el sol para evitar problemas. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden las partes del cuerpo en inglés, así como ciertas enfermedades relacionadas 
con ellas. SB pág. 45.  

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 101-106) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 218-227) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
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5.- EVALUACIÓN 

Test 12 Lessons 45-48 

English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 49-52: ACTIVITIES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a ciertas actividades. (SB. Pág 49) 

Ser capaz de hablar sobre las actividades que hacen o no hacen. (SB. Pág 49) 

Aprender el uso de can en afirmaciones y preguntas tanto positivas como negativas. (SB. Pág 50) 
Hablar sobre las cosas que pueden o no pueden hacer (SB. Pág 50) 

Entrevistar a los compañeros acerca de sus habilidades. (SB. Pág 51) 

Aprender expresiones para hacer invitaciones (SB. Pág 52) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con actividades. (SB. Pág. 49) 

A job interview. Escuchar una entrevista de trabajo y contestar a las preguntas relacionadas (SB. Pág. 51) 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las invitaciones. (SB. Pág. 52) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto relacionado con lo que saben o no saben hacer ciertas personas (SB. Pág. 50) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 7. Can I take you to diner?(SB. Pág. 52) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de frases con go o  play, respuesta a preguntas sobre 

diversas actividades que saben o no saben hacer, redacción de una conversación utilizando can /can’t, etc. (WB 

págs. 49-52) 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Invitaciones: Can I…? (SB. Pág. 52)  
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Can / can’t 
Go + -ing. 

 

VOCABULARIO 

Activities: run, swim, play golf, play the guitar, etc. 
 

FONÉTICA 

Pronunciación: reduced vowels in can  /kən/. (SB. Pág. 50) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Sports: comparar los deportes populares en UK y USA con los propios. (SB. Pág. 51) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.49, ej.5, SB pág.50, ej.5a) 
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competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 49-52. WB pág. 52. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la salud: la importancia del deporte y el ejercicio en nuestra salud. 
Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a las aficiones deportivas y culturales. 

Educación para el ocio: la importancia de tener aficiones tanto culturales como deportivas  
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 109-114) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 222-279) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 13 Lessons 49-52 
English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 53-56: PLACES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las partes de una casa y hablan sobre las distintas casas. (SB. Pág 53) 

Aprender el uso de there is/there are para describir sus casas. (SB. Pág 54) 

Ser capaz de escribir y hablar sobre casas (SB. Pág 55) 
Aprender los numerales ordinales. (SB. Pág 56) 

Ser capaz de preguntar y decir dónde está un lugar (SB. Pág 56) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las partes de una casa. (SB. Pág. 53) 

Escuchar un texto con there is/there are (SB. Pág. 54) 
Practicar conversaciones con un compañero para decir dónde está un lugar. (SB. Pág. 56) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Completar frases sobre un texto de lectura (SB. Pág. 54) 

Leer un e-mail sobre una nueva casa y contestar a los ejercicios relacionados (SB. Pág. 55) 

Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con las partes de la casa, 
corrección de frases con there is /there are, adaptación de un e-mail sobre una casa a la situación propia, etc. 

(WB págs. 53-56) 
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BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Preguntar dónde está un lugar: Where can I find…? 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Ordinal numbers: first, second, etc. 

There is /there are: statements and questions 

 
VOCABULARIO 

Parts of a house: kitchen, garden, etc. 

 

FONÉTICA: Pronunciación:  /δ/ y /θ /(SB. Pág. 55) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Which floor?: comparar cómo se nombran los pisos de un edificio en UK y USA con la 
forma propia. (SB. Pág. 56) 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.53, ej.3b, SB pág.54, ej.7, SB pág.54, ej.5). 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 53-56. WB pág. 56. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

En esta unidad en concreto, los alumnos aprenden a redactar e-mails en inglés. (SB. Pág. 55) 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a los distintos tipos de casas. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia matemática 

Los alumnos tienen que utilizar habilidades matemáticas para poder trabajar con los números ordinales en inglés. 

(SB pág. 56). 
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4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 117-122) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 226-281) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 14 Lessons 53-56 
English for Life Beginner Test CD 

 

UNITS 57-60: CLOTHES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo a las prendas de ropa y describir los que llevan puesto. (SB. Pág 57) 

Aprender el uso del presente continuo en frases positivas y negativas. (SB. Pág 58) 

Ser capaz de describir lo que está sucediendo (SB. Pág 58) 

Hacer una descripción de la ropa que lleva la gente. (SB. Pág 59) 
Aprender expresiones para despedirse (SB. Pág 60) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las prendas de ropa. (SB. Pág. 57) 

Escuchar un texto con el presente continuo (SB. Pág. 58) 
Describing clothes. Practicar conversaciones con un compañero acerca de la ropa que lleva la gente de la clase. 

(SB. Pág. 59) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un texto y escribir frases con presente continuo (SB. Pág. 58) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 8.I won’t be long  (SB. Pág. 60) 

Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con las prendas de vestir, 
conversión de frases de positivas a negativas, leer textos sobre descripciones, etc. (WB págs. 57-60). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Despedirse 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Present continuous: statements 

-ing forms. 

 
VOCABULARIO 

Clothes: shirt, tie, etc. 

Plurals 

 
FONÉTICA: Pronunciación:  /∫/ y /dЗ /(SB. Pág. 57) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Going to a party: comparar los regalos que lleva un invitado a una fiesta en UK con la 

propia experiencia. (SB. Pág. 59) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.57, ej.4, SB pág.58, ej.5, SB pág.59, ej.5). 

 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 57-60. WB pág. 60. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto a los distintos hábitos a la hora de acudir a una fiesta. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 125-130) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 230-283) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 15 Lessons 57-60 
English for Life Beginner Test CD 

 

 

UNITS 61-64: TRAVEL 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a los medios de transporte. (SB. Pág 61) 
Hablar sobre cómo viaja la gente. (SB. Pág 61) 

Aprender el uso de las preguntas con presente continuo para pregunta qué está haciendo la gente (SB. Pág 62) 

Ser capaz de leer y escribir postales utilizando el presente continuo. (SB. Pág 63) 

Hablar sobre planes de vacaciones (SB. Pág 64) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los medios de transporte. (SB. Pág. 61) 

Escuchar un texto con el presente continuo (SB. Pág. 62) 

Practicar conversaciones con un compañero acerca de planes para vacaciones. (SB. Pág. 64) 
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BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto y escribir frases con preguntas de presente continuo (SB. Pág. 62) 
Leer unas postales y relacionarlas con las fotografías correspondientes. Escribir una postal propia (SB. Pág. 63) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, escritura de vocabulario relacionado con los medios de 

transporte, compleción de frases sobre planes de vacaciones, etc. (WB págs. 61--64). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Hablar sobre planes. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Expresiones de futuro: next Wednesday, this evening, etc 
Present continuous: questions and short forms. 

Prepositions: on / in. 

 
VOCABULARIO 

Transport: train, plane, station, airport, etc 

 
FONÉTICA: Pronunciación:  /æ/ y /eΙ /(SB. Pág. 61) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Transport signs: comparar las señales en inglés con las propias. (SB. Pág. 64) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.61, ej.4, SB pág.63, ej.4, SB pág.64, ej.2b). 
 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 61-64. WB pág. 64. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para el ocio: la importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción 

del mundo y nos hace ser más tolerantes. 
Educación ambiental: la importancia de utilizar medios de transporte no contaminantes. 

 

competencia artística y cultural  
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Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los distintos medios de transporte en inglés. SB pág. 61.  

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 133-138) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 234-285) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 16 Lessons 61-64 

English for Life Beginner Test CD 
 

 

UNITS 65-68: PAST ROUTINES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a ciertos lugares y a decir dónde está la gente. (SB. Pág 65) 

Aprender el uso del pasado simple en frases positivas y negativas (SB. Pág 66) 
Ser capaz de decir dónde estaban unas personas en el pasado (SB. Pág 66) 

Hacer y responder a preguntas acerca de dónde estaban ciertas personas. (SB. Pág 67) 

Repasar vocabulario para pedir disculpas y explicar cómo se sienten. (SB. Pág. 68) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los lugares. (SB. Pág. 65) 

Escuchar un texto relativo a lugares y conversar con un compañero utilizando los dibujos del mismo. (SB. Pág. 

66) 

Practicar conversaciones en grupo para practicar expresiones de enfado. (SB. Pág. 68) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto con el pasado simple del verbo to be (SB. Pág. 66) 
Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 9. Where were you?  (SB. Pág. 68) 

Escribir frases con el pasado simple. (SB. Pág. 67) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas con vocabulario de lugares, compleción de frases 

con was/were, ordenación de frases para completar una historia, etc. (WB págs. 65-68). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Expresar enfado. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Past simple: to be: statements 

Past time expressions: yesterday, last night, etc. 

 

VOCABULARIO 
Places: in bed, at work, at a restaurant, etc. 

 

FONÉTICA: Pronunciación: Negative short forms. (SB. Pág. 66) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

http://www.oup.com/elt/englishforlife


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   772 

 

772 

 

 

 

 

English in the World: British and American English: comparar vocabulario de ingles británico y americano. (SB. 

Pág. 67) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.65, ej.5, SB pág.66, ej.5, SB pág.67, ej.4). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 65-68. WB pág. 68. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar las diferencias culturales, en este caso concreto 

respecto a las diferencias entre el inglés británico y americano. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 141-146) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 238-287) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 17 Lessons 65-68 
English for Life Beginner Test CD 

 

 

UNITS 69-72: PAST EVENTS 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a emergencias y cómo pedir ayuda. (SB. Pág 69) 

Aprender el uso del pasado simple de verbos regulares y utilizarlos para construir frases sencillas sobre el pasado 
(SB. Pág 70) 

Ser capaz de entender y contar una historia del pasado (SB. Pág 71) 

Aprender los meses y los años. (SB. Pág 72) 
Repasar y ampliar vocabulario relativo a los números ordinales. (SB. Pág. 72) 
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2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las emergencias. (SB. Pág. 69) 
Escuchar un texto con el pasado simple de verbos regulares (SB. Pág. 70) 

Practicar las fechas y los números ordinales con un compañero. (SB. Pág. 72) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Escribir el pasado simple de ciertos verbos. (SB. Pág. 70) 

Leer un artículo de un periódico sobre una fiesta de cumpleaños y escribir frases siguiendo el modelo. (SB. Pág. 
71). 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas repasando vocabulario de las últimas unidades, 

escritura de frases en pasado simple, compleción de números ordinales, etc. (WB págs. 69-72). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Hablar sobre fechas 
Meses del año. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
On + date 

Past simple: regular verbs: positive statements. 

 

VOCABULARIO 
Emergency services: police, ambulance, etc. 

 

FONÉTICA: Pronunciación: Past tense –ed endings. (SB. Pág. 70) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Emergency services: comparar ciertos elementos relacionados con  las emergencias en UK 

y USA con los de nuestro país. (SB. Pág. 69) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.69, ej.4a, SB pág.71, ej.4, SB pág.72, ej.7a). 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 69-72. WB pág. 72. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
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competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la salud: la importancia de los servicios de emergencias en situaciones críticas que ponen en 

peligro nuestra salud. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia matemática 

Los alumnos tienen que utilizar habilidades matemáticas para poder trabajar con los números ordinales en inglés. 

(SB pág. 72). 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 149-154) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 242-289) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 18 Lessons 69-72 

English for Life Beginner Test CD 

 

 

UNITS 73-76: LIFE STORIES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender verbos irregulares, y utilizarlos para construir frases sencillas sobre el pasado. (SB. Pág 73) 

Aprender el uso del pasado simple en frases negativas (SB. Pág 74) 

Repasar verbos regulares e irregulares a través de un texto (SB. Pág 75) 
Aprender a hablar sobre su propia vida. (SB. Pág 75) 

Asimilar expresiones para decir quién tiene razón y quién no. (SB. Pág. 76) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir el pasado simple de ciertos verbos irregulares. (SB. Pág. 73) 

Escuchar un texto con el pasado simple en frases negativas (SB. Pág. 74) 
Practicar con un compañero expresiones para decir quién tiene o no tiene razón. (SB. Pág. 76) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer y completar los huecos de un texto con el pasado de verbos irregulares. (SB. Pág. 73) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 10. Sarah, you’re wonderful!  (SB. Pág. 76) 

Leer un texto sobre la vida de una persona y escribir frases sobre la propia vida siguiendo el modelo. (SB. Pág. 
75). 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de sopas de letras, ordenación de expresiones, lectura de 

un texto sobre la vida de una persona y respuesta a preguntas relacionadas, etc. (WB págs. 73-76). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Decir quién tiene razón y quién no. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Past simple: negative statements: regular and irregular verbs. 
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Positive statements. 

 

VOCABULARIO 
Irregular past forms: bought, ate, found, had, etc. 

 

FONÉTICA: Pronunciación: Sentence stress. (SB. Pág. 74) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Ages: comparar las edades a las que se empiezan a hacer ciertos estudios, etc. en UK con 
las propias. (SB. Pág. 75) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.73, ej.7a, SB pág.74, ej.5, SB pág.75, ej.3a). 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 73-76. WB pág. 76. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar las costumbres de los demás, en este caso 
concreto en relación con las rutinas y las diferencias con las actividades que se realizan a cada edad en Reino 

Unido. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 157-162) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 246-291) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 19 Lessons 73-76 

English for Life Beginner Test CD 
 

UNITS 77-80: LAST WEEKEND 
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1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las actividades del fin de semana, y hablar sobre lo que ellos hacen durante el fin 

de semana. (SB. Pág 77) 
Aprender a hacer preguntas utilizando el pasado simple y a responder a preguntas sobre el pasado (SB. Pág 78) 

Comprender una conversación sobre acontecimientos recientes (SB. Pág 79) 

Repasar tiempos de pasado. (SB. Pág 80) 
Utilizar preguntas en pasado para construir una conversación. (SB. Pág. 80) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir el vocabulario relativo a ciertas actividades de fin de semana. (SB. Pág. 77) 

Escuchar un texto sobre actividades del fin de semana, y conversar con un compañero sobre las propias 

actividades (SB. Pág. 79) 
Escuchar y repetir preguntas para mantener una conversación. (SB. Pág. 80) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Escribir frases sobre actividades de fin de semana y comparar las respuestas con las de un compañero. (SB. Pág. 

77). 

Leer y completar los huecos de un texto con preguntas en pasado simple. (SB. Pág. 78) 
Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de frases sobre actividades de fin de semana, compleción de 

conversaciones con preguntas en pasado simple, respuesta escrita a preguntas sobre uno mismo, etc. (WB págs. 

77-80). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Construir una conversación. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Past simple: wh- questions. 

Past simple: questions: regular and irregular verbs. 
 

VOCABULARIO 

Weekend activities: wash the car, go shopping, etc. 
 

FONÉTICA: Pronunciación: Sentence intonation: yes/no questions (SB. Pág. 78) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: The weekend: comparar los lugares más populares para salir el fin de semana en UK con 

los del propio país. (SB. Pág. 80) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.77, ej.6a, SB pág.78, ej.4, SB pág.79, ej.5). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
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También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 77-80. WB pág. 80. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para el ocio: la importancia de realizar actividades diferentes y atractivas durante el fin de semana 

y compararlas con las que se realizan en otros países, para enriquecernos culturalmente. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 165-170) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 250-293) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 20 Lessons 77-80 - English for Life Beginner Test CD 
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21. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESPA 

 

21.1. OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 
lentitud y claridad. 

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

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

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

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

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 
actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 

 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

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

sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

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

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

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

informal). 

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

utilizando medios informáticos. 
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 
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 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 
compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento 

para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

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

idioma. 

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

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

concretas de comunicación. 

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

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

extranjera. 
 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras 
personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 
 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
 Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad e 

interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera. 
 Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. 
 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 
 Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                       
 Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce. 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que desempeñan 
para satisfacer las necesidades de comunicación. 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender. 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva 

extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones. 
 Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad. 
 Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje, auto corrección y auto evaluación. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 

 Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

 Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, 

clasistas, racistas que la lengua comporta. 
 Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO ENGLISH FOR LIFE AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

 
competencia de aprender a aprender; en todas las unidades del proyecto English for Life, los alumnos 

desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de 

lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la 

concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y 
el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y 

logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los 

hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones 
racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital, disponiendo de habilidades como 
buscar, obtener, procesar y comunicar información. Para ello se dispone en todas las unidades de las 

secciones correspondientes de: 

 El MultiROM con práctica interactiva del SB, ejercicios de “listen-and-do”, una atractiva sección de 
“bookmark” donde los alumnos pueden grabar nuevas palabras y su traducción, etc. 

 La página web ofrece: tests personalizados, listas de vocabulario, informes de evaluación para el 

profesor, ejercicios de ampliación basados en las historias de las secciones “That’s Life”, etc 

 

competencia social y ciudadana 

El aprendizaje de una lengua implica comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto de los 

países de habla inglesa  como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los 
conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejerciendo la 

ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se manifestará en el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y 
reflejarán en nuestro proyecto educativo. 

 

competencia artística y cultural 
Uno de los objetivos de English for Life! es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Sus secciones 

están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de 

habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 
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21.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

NOTA PREVIA. Basándose en la experiencia de los últimos cursos (en los que ha impartido esta asignatura de 

forma continuada), en los resultados de la evaluacióin incial y en el hecho de que prácticamente ningún alumno 

compra el libro de texto, la profesora encargada de la asignatura, Dª Francisca Ortuño García, ha decidido 

reestructurar los contenidos del libro de texto de la siguiente manera, incorporando además los contenidos de 

MOGEA. Los criterios de calificación y evaluación son los mismos que los generales del Departamento 

(haciendo las adaptaciones oportunas según sea el caso). 

 

PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV. BLOQUES 7 Y 8 
 

BLOQUE 7: EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

UNIDAD 1: THIS IS MY TOWN 

GRAMMAR: -Verb to be, cardinal points, have got, there is/there are 

                       -a/an/some/any/much/many/alot of/lots of 

VOCABULARY: Facilities, houses, household ítems 

 

UNIDAD 2: NOW AND THEN 

GRAMMAR: Present Simple, time expressions, past Simple 

VOCABULARY: daily routines; past verbs: Regular and irregular verbs 

 

UNIDAD 3: LOOKING FOR A JOB 

GRAMMAR: Present Continuous 

VOCABULARY: Personal information, jobs, work experience. 

 

UNIDAD 4: I CAN SPEAK ENGLISH 

GRAMMAR: Modal verbs: can /must 

VOCABULARY:  Skills, abilities, obligations 

 

BLOQUE 8: IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES. 

UNIDAD 1. DESCRIPTIONS 

GRAMMAR. The adjective; doing a description. 

VOCABULARY: Physical adjectives, personality adjectives; clothes and styles; the body 

 

UNIDAD 2: COMPARISONS 

GRAMMAR. Comparative and superlative 

VOCABULARY: Different types of adjectives. 

 

UNIDAD 3: TELLING STORIES 

GRAMMAR: Past continuous, connectors of sequence 

VOCABULARY:Action verbs 

 

UNIDAD 4: NEWSPAPERS 

GRAMMAR: Passive voice 

VOCABULARY: Advertisements 
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SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V. BLOQUES 9 Y 10. 
BLOQUE 9: LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO. 

UNIDAD 1: My MAMA SAID 

GRAMMAR: Reported Speech 

VOCABULARY: Reported speech verbs 

 

UNIDAD 2: SHOPPING ANDD ENTERTAINMENT 

GRAMMAR: Quantifiers: much, many, a lot of, lots of, how much, how many 

VOCABULARY: Shops, prices, restaurant 

 

UNIDAD 3: HOLIDAY PLANS 

GRAMMAR: Future: Will/be going to 

VOCABULARY: Holiday plans 

 

UNIDAD 4: WHY DON´T WE LEARN SOME MODALS? 

GRAMMAR:  Making suggestions, permission, possibility 

 

BLOQUE 10: OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN. 

UNIDAD 1:  I LOVE UK. 

GRAMMAR: First Conditional 

VOCABULARY: Likes, dislikes, preferences 

 

UNIDAD 2: IF I HAD FREE DAYS 

GRAMMAR:-Second Conditional 

VOCABULARY -Expressing opinions 

 

UNIDAD 3:  I HAVE TO TAKE MY PASSPORT 

GRAMMAR: More modals: need to, have to, don´t have to, must´t 

VOCABULARY: Prohibited actions, obligatory actions. 

 

UNIDAD 4: DESTINATIONS 

VOCABULARY: Means of transports, holiday activities, acommodation 

 

TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI. BLOQUES 11Y 12  
BLOQUE 11: EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

UNIDAD 1: MY FAVOURITE DISH 

GRAMMAR: Imperative, sequence connectors 

VOCABULARY: Food, recipes 

 

UNIDAD 2: ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD 

GRAMMAR: Exclamative sentences 

VOCABULARY:Advertising vocabulary 

 

UNIDAD 3: VIRTUAL INSANITY 

VOCABULARY: Networking, Facebook, neologisms and loans. 

 

UNIDAD 4: TO BE OR NOT TO BE 

GRAMMAR: Orders, instructions 
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BLOQUE 12: MUJERES DE LA LITERATURA 

UNIDAD 1: SUPERWOMEN 

GRAMMAR: Present Perfect 

VOCABULARY: Women at work. 

 

UNIDAD 2: STEREOTYPES. 

GRAMMAR: Sentence structure, the correct order 

VOCABULARY: Agreements, opinions 

 

UNIDAD 3: FEMALE AUTHORS 

GRAMMAR: Impersonal sentences, infinitive and gerund 

VOCABULARY: Connectors 

 

UNIDAD 4: I LOVE BOOKS 

GRAMMAR: Final revisión of the main structures 

VOCABULARY: Literature genres 

 

 No obstante lo anterior, a continuación puede verse verse la secuenciación del libro English for Life, 

que permanece como libro recomendado. 

 

UNITS 1-4: GETTING STARTED 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender a presentarse y practicar cómo se deletrea. (SB. Pág 1) 
Practicar el uso del singular y plural de algunos sustantivos. (SB. Pág 2) 

Aprender los números cardinales y ordinales del 0 al 100 (SB. Pág 3) 

Ser capaz de preguntar sobre dónde están las cosas (SB. Pág 3) 
Practicar expresiones para saludar y despedirse (SB. Pág 4) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir una conversación sobre presentaciones. (SB. Pág. 1) 

Escuchar y repetir ejemplos de palabras en singular y en plural (SB. Pág. 2) 

Conversar con un compañero para practicar los números cardinales y ordinales. (SB. Pág. 3) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Completar una lista de números (SB. Pág. 3) 
Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 1.  Hi, How are you? (SB. Pág. 4) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, escritura de vocabulario en singular y plural, 1-4-56) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Saludar y despedirse; Good morning, see you, etc. 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Possessive ’s 

Plurals: regular and irregular 
This/that 
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VOCABULARIO 

Useful expressions: What does … mean?, etc 

What do you do? I’m a student, I work in a shop, etc. 
The alphabet 

Possession: my, your, etc. 

Classroom language: a book, a desk, etc. 
Ordinal numbers: first, second, third, etc. 

 

FONÉTICA 
Word stress (SB. Pág. 3) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Introducing yourself: comparar la forma de presentarse en países anglosajones con la 
propia (SB pág 1). 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.1, ej. 7; pág. 2 ej. 7) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 1-4. WB pág. 4. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

Educación moral y cívica: la importancia de saludar con corrección para ser respetuosos con los demás. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia matemática 

Los alumnos tienen que utilizar habilidades matemáticas para poder trabajar con los números ordinales en inglés. 

(SB pág. 3). 
 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 13-18) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 174-255) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

http://www.oup.com/elt/englishforlife
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5.- EVALUACIÓN 

Test 1 Lessons 1–4 

English for Life Elementary Test CD 
 

UNITS 5-8: COUNTRIES  

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relacionado con los países y las nacionalidades. (SB. Pág 5) 

Ser capaz de decir de dónde es alguien. (SB. Pág 6) 

Practicar el verbo to be. (SB. Pág 6) 

Aprender preguntas con wh- con el verbo to be. (SB. Pág 7) 
Ser capaz de dar información sobre sí mismos. (SB. Pág 7) 

Hablar sobre los días y las horas (SB. Pág 8) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario sobre ciertos países y nacionalidades. (SB. Pág. 5). 

Listen and Speak: Escuchar una conversación sobre un banco y practicarla con un compañero utilizando wh-
questions. (SB. Pág. 7). 

Escuchar y repetir las horas. (SB. Pág. 8). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de una historieta con el verbo to be  y practicarla con un compañero.(SB. Pág 6) 

Completar expresiones con vocabulario relacionado con los días y las horas. (SB. Pág. 8) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas de nacionalidades, redacción sobre uno mismo 

con datos personales, compleción de frases con wh-questions, etc. (WB págs. 5-8) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Los días y las horas: It’s Monday. It’s three o’clock, etc. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Wh-questions with to be 
To be: statements, questions and short answers. 

 

VOCABULARIO 

Countries and nationalities: Germany, German, etc. 
Punctuation 

Prepositions of time: on, at. 

 
FONÉTICA 

Word stress. (SB. Pág 5) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Titles: Mr, Ms, Mrs, Miss. Uso de los títulos en los países anglosajones y comparación con 

la propia experiencia (SB pág 7). 

 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
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competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.5, ej. 5; pág.6 ej.7; pág.7. ej. 4) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 5-8. WB pág. 8. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

en lo referente a las distintas nacionalidades. 

Educación para la igualdad de ambos sexos: la importancia de observar y asumir como dentro de la 

normalidad a hombres y mujeres realizando el mismo tipo de actividades. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los nombres de distintos países y nacionalidades en inglés. SB pág. 5.  

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), TG págs. 21-26 

Resource Activities fotocopiables TG págs 178-257 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 2 Lessons 5-8 

English for Life Elementary Test CD 

 

 

UNITS 9-12: DAILY ROUTINES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las actividades cotidianas. (SB. Pág 9) 

Hablar acerca de sus actividades diarias. (SB. Pág 9) 
Aprender y practicar frases con el presente simple (SB. Pág 10) 

Escribir acerca de sus actividades cotidianas (SB. Pág 11) 

Aprender frases para responder a lo que la gente dice (SB. Pág 12) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las actividades cotidianas. (SB. Pág. 9) 

Escuchar un texto sobre la vida cotidiana de una persona. (SB. Pág. 10) 

http://www.oup.com/elt/englishforlife
http://www.oup.com/elt/englishforlife
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Conversar con un compañero acerca de la historia para practicar las respuestas cortas utilizadas en 

conversaciones. (SB. Pág. 12) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 2.  Is Sarah here? (SB. Pág. 12) 

Leer un texto sobre el trabajo de una persona, responder a preguntas de comprensión sobre el mismo y escribir 
un pequeño párrafo sobre su propia vida. (SB. Pág. 11) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de frases con actividades cotidianas, lectura acerca de un 

día en la vida de una persona, utilizar la forma correcta de distintos verbos en diversas frases, etc. (WB págs. 9-
12) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Responder 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Present simple: statements 

And, but, because. 

 
VOCABULARIO 

Everyday life: wake up, have lunch, etc. 

Adverbs of frequency: always, usually, etc. 

 
FONÉTICA 

Pronunciation: / Ι / or /i ː/ (SB pág. 11) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World:  Student jobs. 

Hablar sobre los trabajos de los jóvenes anglosajones en comparación con los del propio país  (SB pág 10) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.9, ej. 6a; pág.10 ej. 6; pág. 11. ej. 4) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 9-12. WB pág. 12. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
En esta unidad se enseña a los alumnos a extraer información de una página web. (SB pág. 11) 

 

http://www.oup.com/elt/englishforlife
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competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la 

unidad.  
Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en esta 

ocasión en lo referente a las costumbres y rutinas diarias. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 29-34) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 182-259) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 3 Lessons 9-12 
English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 13-16: FREE TIME 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo a las actividades de tiempo libre. (SB. Pág 13) 

Ser capaz de hablar sobre lo que ellos hacen durante su tiempo libre. (SB. Pág 13) 

Practicar las preguntas con presente simple (SB. Pág 14) 
Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta (SB. Pág 15) 

Aprender y practicar expresiones para pedir comida y bebida. (SB. Pág 16) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir expresiones relativas a las actividades de tiempo libre (SB. Pág. 13). 

Listen and speak: Completar diversos ejercicios de listening sobre actividades de tiempo libre. (SB. Pág. 15). 
Escuchar y repetir expresiones con Would you like…? (SB. Pág. 16). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un texto para practicar el uso del presente simple. (SB. Pág. 14) 

Escribir una pequeña redacción sobre las cosas que les gusta o no les gusta hacer. (SB. Pág. 15). 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de tablas con el presente simple, respuesta 

escrita a preguntas sobre lo que les gusta o no les gusta hacer, etc. (WB págs. 13-16) 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Pedir comida y bebida 

Would you like…? 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Like + -ing 

Present simple: questions and short answers. 

Wh- questions 
 

VOCABULARIO 

Free time activities: go jogging, read magazines, etc. 
Play 

 

http://www.oup.com/elt/englishforlife
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FONÉTICA 

Pronunciación: /ɒ/ and /əƱ/. 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Foreign words in English.Dar ejemplos de palabras que se usan tanto en inglés como en el 
propio idioma. (SB pág 16) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.13, ej 5; pág.14 ej. 6a; pág15. ej. 5a) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 13-16. WB pág. 16. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 
mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la 
unidad.  

Educación para el ocio:  

la importancia de tener aficiones tanto culturales como deportivas y pertenecer a clubs o equipos con 
“iguales”. 

Educación del consumidor: la importancia del dinero y de aprender a valorar en su justa medida distintos 

productos de consumo. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia matemática 
Los alumnos tienen que utilizar habilidades matemáticas para poder trabajar con precios en inglés. (SB pág. 16) 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 37-42) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 186-261) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 4 Lessons 13-16 
English for Life Elementary Test CD 
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UNITS 17-20: THE FAMILY 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a los miembros de la familia y hablar acerca de su familia. (SB. Pág 17) 
Aprender y practicar have/has got. (SB. Pág 18) 

Ser capaz de hablar sobre posesiones, familias y descripciones. (SB. Pág 18) 

Escribir acerca de sus familias (SB. Pág 19) 
Aprender frases para hacer o responder a sugerencias (SB. Pág 20) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario sobre la familia. (SB. Pág. 17). 

Escuchar un texto con have/has got. (SB. Pág. 18). 

Escuchar y practicar la historia en grupos. (SB. Pág. 20). 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 3.  He’s a nice guy (SB. Pág. 20) 

Escribir frases acerca de uno mismo utilizando vocabulario de los miembros de la familia. (SB. Pág. 18) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de viñetas con vocabulario de los miembros de la familia, 

escritura de frases con have/has got,  lectura de un texto sobre la familia, etc. (WB págs. 17-20) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Sugerencias 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Object pronouns 

Have/has got: statements, questions and short answers. 
Some/any 

 

VOCABULARIO 
Family members: grandparents, niece, etc.. 

 

FONÉTICA 
Pronunciation: schwa /ə/. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Families: Comparar los modelos de familia anglosajones con los propios. (SB pág 19) 
 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.17, ej.4, SB pág.18, ej.6, SB pág.19, ej.5) 

 

competencia para aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
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También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 17-20. WB pág. 20. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

Educación moral y cívica: la importancia de valorar la familia y de respetar los distintos tipos de núcleos 

familiares existentes. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 45-50) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 190-263) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 5 Lessons 17-20 
English for Life Elementary Test CD 

 

 

UNITS 21-24: PLACES IN A TOWN 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario sobre los lugares de una ciudad. (SB. Pág 21) 

Ser capaz de hablar sobre la zona en la que ellos viven. (SB. Pág 21) 
Aprender a utilizar there is/there are (SB. Pág 22) 

Hablar sobre lo que hay en una ciudad (SB. Pág 22) 

Practicar preposiciones de lugar para describir su ciudad (SB. Pág 23) 
Aprender expresiones para dar indicaciones (SB. Pág 24) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario sobre los lugares de una ciudad. (SB. Pág. 21) 

Listen and write: realizar diversos ejercicios de listening sobre los lugares de una ciudad. (SB. Pág. 23). 

Conversar con un compañero acerca de las indicaciones para llegar a un lugar. (SB. Pág. 24) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Escribir acerca de los lugares que hay o no hay en su ciudad (SB. Pág. 21) 

Leer un texto con there is/there are y completar los ejercicios relacionados. (SB. Pág. 22) 
Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas, compleción de tablas con there is/there are, lectura de un 

texto sobre una ciudad, etc. (WB págs. 21-24) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Dar indicaciones para llegar a un lugar: Turn right, It’s on the left. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
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There is/there are: statements, questions and short answers. 

 

VOCABULARIO 
Places in a town: a street, a market, etc. 

Articles: the bank or a bank. 

 
FONÉTICA 

Pronunciation: /s/ + consonants. (SB. Pág. 21). 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Comparar cómo se dicen las señales de tráfico en inglés con el propio idioma. (SB pág 23) 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 
grupos. SB pág.21, ej.5, SB pág.22, ej.5, SB pág.23, ej.4, SB pág.24, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 21-24. WB pág. 24. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

Educación vial: la importancia de conocer las señales de tráfico en inglés y de respetarlas. 

 

Educación moral y cívica: la importancia de ser respetuoso con los otros por ejemplo a la hora de dar 
indicaciones. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden a interpretar mapas en inglés. SB págs. 23, 24.  
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 53-58) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 194-265) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 6 Lessons 21-24 
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English for Life Elementary Test CD 

 

 

UNITS 25-28: HOUSE 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las habitaciones de la casa y a los muebles. (SB. Pág 25) 
Ser capaz de describir su propia casa. (SB. Pág 25) 

Aprender a utilizar las afirmaciones y preguntas con el presente continuo. (SB. Pág 26) 

Describir su habitación ideal (SB. Pág 27) 

Repasar have got. (SB. Pág 28) 
Aprender frases para hacer y responder a sugerencias. (SB. Pág 28) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las partes de la casa. (SB. Pág. 25) 

Escuchar un listening con el presente continuo y practicarlo mediante una conversación con un compañero. (SB. 

Pág. 26) 
Practicar la historia oralmente por grupos. (SB. Pág. 28) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un texto sobre una habitación y completar los ejercicios relacionados. (SB. Pág. 27) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 4: Would you like some help? (SB. Pág. 28) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas con vocabulario de los muebles y de las partes de la casa, 
compleción de frases con el presente continuo, escritura de expresiones para ofrecer ayuda, etc. (WB págs. 25-

28). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Ofrecer ayuda. 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present continuous: statements, questions and short answers. 

Prepositions of place: in, on, etc. 
 

VOCABULARIO 

Furniture, parts of a house: armchair, kitchen, etc. 

 
FONÉTICA 

The letter a. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Makeover programmes.Comparar los programas anglosajones con los propios. (SB pág 

27) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
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conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.25, ej.5, SB pág.26, ej.7, SB pág.27, ej.4) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 25-28. WB pág. 28. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

En esta unidad se analiza además un texto relativo a los programas de televisión. (SB. Pág. 27) 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación moral y cívica: la importancia del orden en una casa. 

Educación del consumidor: la importancia de saber escoger los programas de televisión. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 61-66) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 198-267) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 7 Lessons 25-28 
English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 29-32: TIME 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a los meses y los años. (SB. Pág 29) 

Ser capaz de decir fechas. (SB. Pág 29) 
Aprender el verbo can/can’t. (SB. Pág 30) 

Hablar sobre las habilidades (SB. Pág 30) 

Utilizar can/can’t para hablar sobre posibilidad. (SB. Pág 31) 
Utilizar can/can’t para hablar sobre posibilidad. (SB. Pág 31) 

Ser capaz de concertar citas. (SB. Pág 31) 

Practicar expresiones para pedir algo. (SB. Pág 32) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los meses y las fechas. (SB. Pág. 29) 
Listen and Speak: Escuchar diversos listenings y completar los ejercicios relacionados. (SB. Pág. 31) 

Escuchar y repetir el vocabulario sobre diversos utensilios (SB. Pág. 32) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
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Leer un diálogo con can/can’t y contestar a las preguntas relacionadas(SB. Pág. 30) 

Leer un texto acerca de cómo se solicitan las cosas de forma educada, y practicarlo con un compañero. (SB. Pág. 

32) 
Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas con vocabulario de fechas, compleción de tablas con 

can/can’t, compleción de un texto con in, on, at, etc. (WB págs. 29-32) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Solicitar cosas de forma educada. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Time prepositions: in, on, at. 

Can/can’t: statements, questions and short answers. 
 

VOCABULARIO 

Months of the year, dates: January, 10 July, etc. 
 

FONÉTICA 

Pronunciation: can and can’t. (SB. Pág. 31). 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: National celebrations: Comparar las celebraciones anglosajonas con las del propio país. 

(SB pág 29) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.29, ej.4, SB pág.30, ej.5, SB pág.31, ej.4, pág.32, ej.5) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 29-32. WB pág. 32. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para el ocio: la importancia de conocer las fechas de celebraciones nacionales en países 

anglosajones, y la comparación con las fechas nacionales, como enriquecimiento curltural. 
 

Educación moral y cívica: la importancia de ser educado a la hora de hacer peticiones en inglés. 
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competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 69-74) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 202-269) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 8 Lessons 29-32 

English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 33-36: WORK 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo a los trabajos y las obligaciones. (SB. Pág 33) 

Hablar sobre los trabajos. (SB. Pág 33) 

Repasar el presente simple y el presente continuo(SB. Pág 34) 

Ser capaz de contrastar lo que alguien está haciendo con lo que hace habitualmente (SB. Pág 34) 
Escribir una sencilla redacción acerca de sus trabajos. (SB. Pág 35) 

Aprender frases para hablar sobre los problemas. (SB. Pág 36) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los trabajos. (SB. Pág. 33) 
Escuchar un texto para comprender las diferencias entre el presente simple y continuo. (SB. Pág. 34) 

Conversar en grupos para practicar la historia (SB. Pág. 36) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 5. I can’t explain (SB. Pág. 36) 

Read and Write (SB. Pág. 35). Leer un texto sobre la vida de varias personas, contestar a preguntas relacionadas 

y escribir un breve texto sobre ellos mismos. 
Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas con vocabulario de los trabajos, compleción de frases con 

el presente simple y continuo, respuesta a preguntas sobre un texto, etc. (WB págs. 33-36) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para hablar sobre los problemas. 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present simple and continuos. 

 
VOCABULARIO 

Jobs and related verbs: a mechanic, to repair, etc. 

 

FONÉTICA 
Pronunctiation: Word stress.(SB. Pág. 33) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Working hours: comparar los horarios británicos con los propios. (SB. Pág. 35) 
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.33, ej.5, SB pág.34, ej.5, SB pág.35, ej.3) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 33-36. WB pág. 36. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

en relación a las distintas profesiones. 
 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 77-82) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 206-271) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 9 Lessons 33-36 

English for Life Elementary Test CD 

 

 

UNITS 37-40: PLACES TO GO 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a lugares a los que se puede ir. (SB. Pág 37) 

Hablar sobre los lugares y eventos a los que suele ir ellos mismos. (SB. Pág 37) 
Practicar el pasado simple del verbo to be (SB. Pág 38) 

Ser capaz de hablar sobre lo bueno que era algo(SB. Pág 39) 

Aprender expresiones para hacer sugerencias y propuestas (SB. Pág 40) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los eventos y lugares a donde ir. (SB. Pág. 37) 

Listen and speak. Realizar diversos ejercicios de listening sobre una reserve  de hotel (SB. Pág. 39) 
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Escuchar un texto sobre “making arrangements” y practicar la conversación con un compañero. (SB. Pág. 40) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Escribir acerca de los eventos y los lugares a los que ellos suelen ir. (SB. Pág. 37) 

Leer un texto para practicar el pasado del verbo to be. (SB. Pág. 38) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de una tabla con to or at, compleción de frases con el 
pasado del verbo to be, lectura de un texto sobre una reserva de hotel, etc. (WB págs. 37-40) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para proponer actividades: Shall we…? Let’s…, etc. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Present continuous for future arrangements. 

Past simple to be: statements, questions and short answers. 

 
VOCABULARIO 

Places to go: the cinema, an art gallery, etc. 

To/at 
 

FONÉTICA 

Pronunciación: was/wasn’t; were/weren’t (SB. Pág. 39) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Theatres: comparar las actuaciones teatrales inglesas con las propias. (SB. Pág. 37) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.37, ej.5a, SB pág.38, ej.7, SB SB pág.40, ej.4) 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 37-40. WB pág. 40. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación para el ocio: la importancia de tener aficiones culturales y de apreciar el gusto por el teatro. 

La importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción del mundo y nos hace 

ser más tolerantes. 
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competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 85-90) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 210-273) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 10 Lessons 37-40 

English for Life Elementary Test CD 

 
 

UNITS 41-44: SCHOOLDAYS 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las asignaturas escolares y hablar sobre el colegio. (SB. Pág 41) 
Aprender y practicar afirmaciones con el pasado simple (SB. Pág 42) 

Ser capaz de hablar sobre sus años escolares (SB. Pág 43) 

Aprender expresiones para hablar sobre las buenas noticias (SB. Pág 44) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las asignaturas escolares. (SB. Pág. 41) 

Leer un texto para practicar el pasado simple. (SB. Pág. 42) 

Hablar con los compañeros en grupo para practicar el vocabulario de la historia That’s life!. (SB. Pág. 44) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 6. I got the job! (SB. Pág. 44) 

Read and write. Leer un texto sobre las experiencias escolares de una persona australiana y realizar los ejercicios 
relacionados.  (SB. Pág. 43) 

Completar los ejercicios escritos del WB:  compleción de frases utilizando vocabulario relativo a las asignaturas 

escolares, compleción de un texto con verbos en pasado simple, lectura de textos sobre experiencias escolares en 
distintos países, etc. (WB págs. 41-44) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Aprender expresiones para hablar sobre buenas noticias. (SB. Pág. 44) 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
-y endings. 

Regular and irregular verbs: statements. 

 

VOCABULARIO 
School subjects: History, Science, etc. 

 

FONÉTICA 

Pronunciation: Past tense /ɪd/ endings. 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: School life: comparar el sistema educativo británico con el propio. (SB. Pág. 41) 
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.41, ej.3, SB pág.42, ej.6, SB pág.43, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 41-44. WB pág. 44. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: valorar la importancia de una buena educación y de la escuela a la hora de formar a 

los futuros adultos. 
Educación moral y cívica: la importancia conocer y respetar otras formas de vida y cultura diferentes a la 

nuestra, por ejemplo la australiana, y sus diferentes costumbres respecto a la educación. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 93-98) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 214-275) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 11 Lessons 41-44 

English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 45-48: THE BODY AND ILLNESSES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las partes del cuerpo. (SB. Pág 45) 

Aprender a hacer preguntas con el pasado simple para preguntar sobre acontecimientos del pasado. (SB. Pág 46) 

Ser capaz de hablar sobre un accidente (SB. Pág 47) 
Aprender expresiones para pedir cosas en una farmacia (SB. Pág 48) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. (SB. Pág. 45) 

Listen and speak:  Escuchar y repetir expresiones relacionadas con accidentes (SB. Pág. 47) 
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Mantener conversaciones con compañeros utilizando el vocabulario aprendido. (SB. Pág. 48) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Escribir el vocabulario que falta sobre las partes del cuerpo. (SB. Pág. 45) 

Leer un texto para practicar el pasado simple y realizar los ejercidos relacionados (SB. Pág. 46) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de palabras relativas a las partes del cuerpo, compleción 
de preguntas con el pasado simple, lectura de una conversación sobre accidentes, etc. (WB págs. 45-48) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Pedir cosas en la farmacia: Have you got anything for…?. (SB. Pág. 48) 

Comprar medicinas (SB. Pág. 48)  

How often? Once, twice, etc. (SB. Pág. 48) 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Past simple: questions and short answers.  
 

VOCABULARIO 

Parts of the body: face, ankle, tooth, etc. 
 

FONÉTICA 

Pronunciación: silent letters. (SB. Pág. 45) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Medical signs: comprender los signos británicos relacionados con las medicinas, y 

compararlos con los propios. (SB. Pág. 47) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.46, ej.6, SB pág.47, ej.4) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 45-48. WB pág. 48. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital, 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la salud: la importancia de seguir hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades. 
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competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden las partes del cuerpo en inglés, así como ciertas enfermedades relacionadas 

con ellas. SB págs. 45, 48.  
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 101-106) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 218-227) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 12 Lessons 45-48 

English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 49-52: TRAVEL 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a los viajes. (SB. Pág 49) 
Ser capaz de hablar sobre sus vacaciones. (SB. Pág 49) 

Aprender el uso de going to para hablar sobre planes de futuro. (SB. Pág 50) 

Describir sus planes de futuro (SB. Pág 51) 
Aprender expresiones para hablar sobre acontecimientos tristes (SB. Pág 52) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los viajes. (SB. Pág. 49) 

Escuchar un texto para practicar la expresión going to  y contestar a los ejercicios relacionados (SB. Pág. 50) 

Practicar en grupos expresiones para hablar de acontecimientos tristes. (SB. Pág. 52) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 7. Everybody knows that (SB. Pág. 52) 
Read and write. Leer un texto sobre distintos planes de futuro y escribir sobre los propios planes. (SB. Pág. 51) 

Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con los viajes, compleción de 

frases con going to, redacción para hablar sobre los propios planes de futuro, etc. (WB págs. 49-52) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para hablar sobre acontecimientos tristes (SB. Pág. 52)  
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Going to: statements, questions and short answers.  
 

VOCABULARIO 

Travel: a ticket, a plane, go camping, etc. 

Activities: go + preposition.  
 

FONÉTICA 

Pronunciación: Same sound or different?(SB. Pág. 49) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
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English in the World: A gap year: comparar la costumbre de tomar un año de cambio al finalizar los estudios en 

UK con las costumbres propias. (SB. Pág. 51) 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.49, ej.5, SB pág.50, ej.6a, SB pág.51, ej.3a) 

 

competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 
sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 49-52. WB pág. 52. 
 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 
unidad.  

 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, en este caso 

concreto respecto al beneficio de tomarse un año sabático. 
Educación para el ocio: la importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción 

del mundo y nos hace ser más tolerantes 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 109-114) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 222-279) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 13 Lessons 49-52 

English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 53-56: FOOD AND DRINK 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a la comida. (SB. Pág 53) 
Ser capaz de hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta. (SB. Pág 53) 

Aprender el uso de sustantivos contables e incontables para hablar sobre cantidades. (SB. Pág 54) 

Ser capaz de hacer descripciones sobre lo que comen o beben (SB. Pág 55) 

http://www.oup.com/elt/englishforlife
http://www.oup.com/elt/englishforlife


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   804 

 

804 

 

 

 

 

Aprender expresiones para pedir comida en un restaurante. (SB. Pág 56) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con la comida. (SB. Pág. 53) 

Listen and write. Realizar diversas actividades de listening acerca de la comida, y hablar sobre los propios gustos 
culinarios (SB. Pág. 55) 

Practicar conversaciones con los compañeros sobre el menú de un restaurante. (SB. Pág. 56) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto para practicar el usos de los sustantivos contables e incontables (SB. Pág. 54) 

Escribir acerca de los propios gustos culinarios (SB. Pág. 55) 

Completar los ejercicios escritos del WB: crucigramas con vocabulario relativo a la comida, compleción de 
frases con some/a/an, lectura de un texto relativo a la comida y respuesta a los ejercicios relacionados, etc. (WB 

págs. 53-56) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Pedir comida e un restaurante. (SB.pág. 56) 
Cantidades (SB.pág. 55) 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Countable and uncountable nouns.  
 

VOCABULARIO 

Food and drink: beef, carrots, milk, etc 
 

FONÉTICA: Pronunciación: of (SB. Pág. 55) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
English in the World: Tipping: comparar el hábito de dar propinas en los restaurantes anglosajones con los 

propios. (SB. Pág. 56) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.53, ej.5, SB pág.54, ej.5a, SB pág.55, ej.4). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 53-56. WB pág. 56. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 
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competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la salud: la importancia de realizar una comida variada y equilibrada para evitar problemas 

de salud.  

Educación del consumidor: la importancia de la calidad de valorar la comida de los restaurantes y de respetar 

las costumbres propias de cada país respecto a las propinas. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los nombres de ciertos alimentos en inglés (SB. Pág. 9) 

 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 117-122) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 226-281) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 14 Lessons 53-56 
English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 57-60: CLOTHES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las prendas de ropa y hablar sobre su propia ropa y sus precios. (SB. Pág 57) 

Aprender el uso de ciertos adjetivos para describir cosas. (SB. Pág 58) 

Ser capaz de describir la ropa que lleva la gente (SB. Pág 59) 
Aprender expresiones para hacer comentarios (SB. Pág 60) 

 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las prendas de ropa. (SB. Pág. 57) 

Escuchar un texto para practicar el uso de adjetivos (SB. Pág. 58) 
Practicar en grupos expresiones para hacer comentarios. (SB. Pág. 60) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
Read and write: Leer un texto sobre la ropa que lleva ciertas personas y escribir acerca del vestuario propio (SB. 

Pág. 59) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 8.Plans for the future  (SB. Pág. 60) 
Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con las prendas de vestir, 

compleción de frases con adjetivos, lectura textos sobre descripciones, etc. (WB págs. 57-60). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Hacer comentarios 

 
ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

http://www.oup.com/elt/englishforlife


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   806 

 

806 

 

 

 

 

Adjectives 

Adjective order. 

 
VOCABULARIO 

Clothes: shorts, boots, etc. 

Plural words 
 

FONÉTICA: Pronunciación: /s/ y /z/ (SB. Pág. 57) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Clothes. Comparar los hábitos de vestuario de otros países con los propios. (SB. Pág. 59) 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.57, ej.5, SB pág.58, ej.6, SB pág.59, ej.4). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 57-60. WB pág. 60. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar los gustos y preferencias de los otros, así como su 

aspecto personal, independientemente de la ropa que vistan. 

Educación del consumidor: la importancia del dinero y de aprender a valorar en su justa medida distintos 

productos de consumo, en este caso ropa. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 125-130) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 230-283) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 
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Test 15 Lessons 57-60 

English for Life Elementary Test CD 

 

UNITS 61-64: COMMUNICATION 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a las oficinas de correos. (SB. Pág 61) 
Ser capaz de pedir cosas en la oficina de correos. (SB. Pág 61) 

Aprender el uso de have to. (SB. Pág 62) 

Hablar sobre cosas que tienen o no tienen que hacer (SB. Pág 62) 

Aprender a responder a solicitudes. (SB. Pág 63) 
Aprender y practicar expresiones telefónicas (SB. Pág 64) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con la oficina de correos. (SB. Pág. 61) 

Listen and speak: Escuchar un texto para aprender a responder a solicitudes (SB. Pág. 63) 

Practicar conversaciones con un compañero para practicar expresiones telefónicas. (SB. Pág. 64) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer un texto para practicar el uso de have to, y completar los ejercicios relacionados (SB. Pág. 62) 
Completar frases con expresiones telefónicas (SB. Pág. 64) 

Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con las oficinas de correos, 

compleción de tablas con have to, lectura de un texto para practicar la pronunciación de las frases, etc. (WB 
págs. 61-64). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Expresiones telefónicas: Who’s calling? Can I leave a message? (SB. Pág. 64). 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 
Have to: statements. 

 

VOCABULARIO 
At the post office: a stamp, a postman, to deliver, etc. 

 

FONÉTICA: Sentence stress. (SB. Pág. 63) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: At the post office: comparar las oficinas de correos británicas con las propias. (SB. Pág. 

61) 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.61, ej.4, SB pág.62, ej.5a,). 

 

competencia para aprender a aprender;  
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Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 61-64. WB pág. 64. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación moral y cívica: la importancia  de respetar la capacidad de trabajo de los demás, sin someterles a 

situaciones estresantes de sobrecarga laboral. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 133-138) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 234-285) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

 

5.- EVALUACIÓN 

Test 16 Lessons 61-64 

English for Life Elementary Test CD 

 
 

UNITS 65-68: COMPARISONS 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relativo al tiempo atmosférico, para hablar sobre él. (SB. Pág 65) 

Aprender el uso de los comparativos par hacer comparaciones entre dos cosas (SB. Pág 66) 

Repasar adjetivos para comparar dos lugares (SB. Pág 67) 

Aprender expresiones para hablar sobre un viaje. (SB. Pág. 68) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
Escuchar y repetir vocabulario relacionado con el tiempo. (SB. Pág. 65) 

Escuchar un texto para practicar el uso de los comparativos. (SB. Pág. 66) 

Practicar con compañeros expresiones acerca de un viaje. (SB. Pág. 68) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Read and write: Leer un texto para practicar las comparaciones, y realizar los ejercicios relacionados (SB. Pág. 

67) 
Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 9. Sarah’s news. (SB. Pág. 68) 

Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de tablas con vocabulario del tiempo, compleción de 

frases con adjetivos comparativos, lectura de un texto para practicar la pronunciación, etc. (WB págs. 65-68). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para hablar sobre un viaje. 

Compass directions. 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Comparatives: colder, hotter, more interesting, etc. 
 

VOCABULARIO 

The weather 
World building. 

 

FONÉTICA: Pronunciación: Same sound or different? (SB. Pág. 67) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: The weather: Comparar el tiempo en Inglaterra con el del propio país. (SB. Pág. 65) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.65, ej.3a, SB pág.66, ej.5, SB pág.67, ej.3a). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 65-68. WB pág. 68. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación ambiental: la importancia de conocer la influencia del tiempo atmosférico. 

 

Educación para la paz: la importancia de conocer y tolerar las diferencias culturales, en este caso concreto 
respecto a las diferencias de vida en distintas ciudades. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los nombres de distintos fenómenos atmosféricos. SB pág. 65.  
 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 141-146) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 238-287) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 17 Lessons 65-68 
English for Life Elementary Test CD 

 

 

UNITS 69-72: AROUND THE WORLD 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a elementos geográficos. (SB. Pág 69) 

Ser capaz de hablar sobre su propia ciudad (SB. Pág 69) 
Aprender los superlativos y utilizarlos para comparar más de dos cosas (SB. Pág 70) 

Repasar los comparativos y los superlativos para describir su ciudad. (SB. Pág 71) 

Aprender expresiones para dar medidas. (SB. Pág. 72) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con los accidentes geográficos. (SB. Pág. 69) 
Listen and write: Escuchar un listening sobre Escocia y realizar los ejercicios correspondientes (SB. Pág. 71) 

Escuchar y repetir expresiones para dar medidas. (SB. Pág. 72) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Escribir una pequeña redacción acerca de su propia ciudad utilizando el vocabulario aprendido. (SB. Pág. 69) 

Leer un texto sobre diferentes accidentes geográficos de Sudamérica, para practicar los superlativos (SB. Pág. 

70). 
Completar los ejercicios escritos del WB: sopa de letras para repasar vocabulario obre los accidentes 

geográficos, escritura de frases con superlativos, compleción de una tabla para responder a preguntas sobre un 

texto, etc. (WB págs. 69-72). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Aprender expresiones para hablar sobre medidas: How long is…?(SB. Pág. 72) 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Superlatives: the widest, the most beautiful, etc. 
 

VOCABULARIO 

Geographical features: forest, lake, etc. 
 

FONÉTICA: Pronunciación: /uː/ y /j uː/ (SB. Pág. 71) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Metric and imperial measurements: comparar las medidas anglosajonas con las propias. 

(SB. Pág. 72) 
 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
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competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.69, ej.5, SB pág.70, ej.5, SB pág.71, ej.4a). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 69-72. WB pág. 72. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación ambiental: la importancia de valorar la naturaleza y conservarla en buenas condiciones. 

 

Educación para el ocio: la importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción 
del mundo y nos hace ser más tolerantes. 

 

competencia artística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los nombres de distintos elementos geográficos, tanto naturales como 
artificiales. SB pág. 69.  

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 149-154) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 242-289) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 
 

5.- EVALUACIÓN 

Test 18 Lessons 69-72 

English for Life Elementary Test CD 
 

 

UNITS 73-76: EVERYDAY LIFE 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender vocabulario relacionado con las tareas cotidianas. (SB. Pág 73) 

Aprender el pretérito perfecto para hablar de lo que la gente ha hecho. (SB. Pág 74) 

Ser capaz de escribir mensajes cortos con el pretérito perfecto (SB. Pág 75) 
Aprender expresiones para pedir explicaciones. (SB. Pág 75) 

 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir vocabulario relacionado con las tareas cotidianas. (SB. Pág. 73) 
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Escuchar un texto para practicar el pretérito perfecto. (SB. Pág. 74) 

Practicar con un compañero expresiones para pedir explicaciones. (SB. Pág. 76) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Leer y escribir mensajes para practicar el pretérito perfecto. (SB. Pág. 75) 

Leer un capítulo de la historieta ‘That’s Life’ Episode 10. What are you talking about? (SB. Pág. 76) 
Completar los ejercicios escritos del WB: compleción de frases con vocabulario de las tareas cotidianas, 

compleción de tablas con el pretérito perfecto, lectura de mensajes para practicar la pronunciación, etc. (WB 

págs. 73-76). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresiones para pedir explicaciones 
 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present perfect: statements, questions and short answers. 
 

VOCABULARIO 

Everyday jobs: do the or go shopping 
 

FONÉTICA: Pronunciación: /ʌ/ y /əʊ/. (SB. Pág. 75). 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

English in the World: Internet use: analizar el uso de internet para las tareas cotidianas. (SB. Pág. 73) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 

competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.73, ej.6, SB pág.74, ej.6a, SB pág.75, ej.4). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 

También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 
lecciones. Review: lessons 73-76. WB pág. 76. 

 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 

competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 
hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  

 
Educación moral y cívica: la importancia de la limpieza y el orden en este caso concreto respecto a las tareas 

domésticas. 
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Educación para la igualdad de ambos sexos: la importancia de que tanto hombres como mujeres compartan 

las tareas domésticas, como síntoma de igualdad. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 
 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 157-162) 
Resource Activities fotocopiables (TG págs 246-291) 

Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 19 Lessons 73-76 

English for Life Elementary Test CD 

 
 

UNITS 77-80: EXPERIENCES 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender vocabulario relativo a actividades, y hablar sobre sus propias experiencias. (SB. Pág 77) 
Comparar el pretérito perfecto con el pasado simple para describir experiencias (SB. Pág 78) 

Ser capaz de hacer preguntas sobre las experiencias de la gente. (SB. Pág 79) 

Aprender expresiones para viajar y facturar en un aeropuerto. (SB. Pág. 80) 
 

2.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y repetir el vocabulario relativo a ciertas actividades. (SB. Pág. 77) 
Listen and speak: Escuchar un texto sobre un fotógrafo de animales y conversar con un compañero imitando una 

entrevista de radio (SB. Pág. 79) 

Escuchar y repetir expresiones para facturar en un aeropuerto. (SB. Pág. 80) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Escribir frases sobre actividades que cada uno ha hecho o no ha hecho. (SB. Pág. 77). 
Leer un texto con el pretérito perfecto y el pasado simple y realizar los ejercicios relacionados. (SB. Pág. 78) 

Completar los ejercicios escritos del WB: escritura de vocabulario relacionado con ciertas actividades, escritura 

de frases para practicar el pretérito perfecto y el pasado simple, lectura de una entrevista  y respuesta a las 

preguntas relacionadas, etc. (WB págs. 77-80). 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Expresiones para viajar y facturar en un aeropuerto. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA 

Present perfect and past simple 
Ago 

 

VOCABULARIO 
Experiences: ride a horse, go scuba diving, etc. 

Talking about experiences 

 
FONÉTICA: Pronunciación: Past participles. (SB. Pág. 77) 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
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English in the World: Animals: comparar las costumbres acerca de la posesión de mascotas en Reino Unido con 

las propias. (SB. Pág. 79) 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. (Secciones “Your Life”, de práctica de conversaciones por parejas y en 

grupos. SB pág.77, ej.6a, SB pág.78, ej.5, SB pág.79, ej.4). 

 
competencia para aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y evaluando 

sus propios progresos mediante las secciones “Now I can...” al final de cada lección del SB. 
También utilizan los materiales de referencia del Workbook que contiene secciones de repaso cada cuatro 

lecciones. Review: lessons 77-80. WB pág. 80. 

 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia que se puede tratar 

mediante la utilización del MultiROM y la página web interactiva (www.oup.com/elt/englishforlife). 

 
competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y 

hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente que la 

unidad.  
 

Educación ambiental: la importancia de cuidar y proteger a los animales y de ver la relación entre el hombre 

y la naturaleza. 

 
Educación para el ocio: la importancia de viajar y conocer lugares nuevos que enriquecen nuestra percepción 

del mundo y nos hace ser más tolerantes. 

 

competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Los alumnos en esta unidad aprenden los nombres de ciertos animales, tanto domésticos como salvajes, en inglés 

(SB. Pág. 79) 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades opcionales (Follow Up), (TG págs. 165-170) 

Resource Activities fotocopiables (TG págs 250-293) 
Actividades interactivas en la website www.oup.com/elt/englishforlife 

 

5.- EVALUACIÓN 
Test 20 Lessons 77-80 

English for Life Elementary Test CD 
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22.  ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 2º ESPA 

SEMIPRESENCIAL: ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

1. Objetivos 

 El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia lingüística del 

alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que posibiliten los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas 

fundamentales para un aprendizaje progresivo. 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 

comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a 
nuevas situaciones de aprendizaje.  

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada en 

los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y 
situaciones comunicativas.  

3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de 

las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual.  

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas 

socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación.  

5. Desarrollar los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute de 

los textos literarios, habilitando los medios para la interpretación y la producción de textos, tanto orales 
como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; asi como la incorporación 

de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto.  

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, asi como de los conocimientos necesarios que favorecen una 
interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas, incluido Internet, y de la 

publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral.  

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación y 

del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual. 

2. Contenidos y temporalización 

MÓDULO IV 

• BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. 

2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el 

adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 
3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la entrevista de 

trabajo. 

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con intención 
artística. 
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5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición oral. El Mester 

de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La Celestina. La lírica 

medieval. 
6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

La tilde diacrítica. 

7. En lengua extranjera: 
- Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 

- El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. La cantidad: 

cuantificadores e intensificadores. 
- Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo. el currículo, la carta de presentación, la entrevista de trabajo. 

Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características. 

- La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas. 

•BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración y sus elementos. 

2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes. 
3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso expresivo de los prefijos 

y sufijos de proveniencia latina y griega. 

4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de la narración. La 

novela y el cuento. El cómic. 
5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote.  

6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las palabras 

compuestas. 
7. En lengua extranjera: 

- La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales. 

- La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. Las prendas de 

vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 
- La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 

 

 

MÓDULO V 

• BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo. 

2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones 
impersonales. El predicado nominal y el predicado verbal. 

3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos. 

4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El cine. 
5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. 

6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h. 

7. En lengua extranjera 

- El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, 
supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la alimentación, la salud y los espectáculos. 

- El futuro de los verbos. Los interrogativos. 

- La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad. 

 

• BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. 

2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen, circunstancial y agente. 

3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: noticia, reportaje, 
crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: características distintivas como medios de 

comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual. 

4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales estrofas. 
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5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía romántica. La 

novela realista en España. 

6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, los 
puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de exclamación e interrogación. 

7. En lengua extranjera 

- La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones condicionales. 
- Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país. 

- La expresión de la modalidad: obligación y necesidad. 

- La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, tradiciones, festivales. 
El folleto turístico. 

 

 

MÓDULO VI 

• BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 
1.Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. 

2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del 

hablante. 
3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de la 

publicidad. 

4. Las técnicas de trabajo individual: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa 
conceptual. 

5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. 

6. Ortografía. Homonimia y paronimia. 
7. En lengua extranjera 

- El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal. 

- El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas tecnologías. 

- Enunciados exclamativos. 
- Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 

 

• BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA 
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición. 

2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta. 
3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
4. El comentario de textos literarios. 

5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina, El sí de 

las niñas...). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la 

Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende... 
6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. 

7. En lengua extranjera: 

- Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 
- El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. 

- La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria. 

- Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la impersonalidad. 

 

SECUENCIACIÓN 

BLOQUE 7 seis semanas: cuatro tareas individuales   

BLOQUE 8 
cuatro semanas: dos tareas individuales y dos colaborativas  

dos semanas: repaso del Módulo IV 
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BLOQUE 9 seis semanas: cuatro tareas individuales 

BLOQUE 10 
cuatro semanas: dos tareas individuales y dos colaborativas 

dos semanas: repaso del Módulo V 

BLOQUE 11 seis semanas: cuatro tareas individuales 

BLOQUE 12 
cuatro semanas: dos tareas individuales y dos colaborativas 

dos semanas: repaso del Módulo VI 

Esta temporalización se concretará en el calendario del aula. 

  

En cualquier caso, en virtud de los ritmos de acceso propios de la modalidad a distancia, el departamento 

proveerá los medios para ofrecer planes secuenciales personalizados en atención a diversos perfiles y 

tiempos de acceso a la materia. 

3. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

La evaluación del alumnado, según lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. 

Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá́ una única calificación y será́ positiva cuando el alumno o 
alumna la obtenga en todos los módulos que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se 

establecerá́ teniendo en cuenta, y como referente, la media de las calificaciones recibidas en dichos módulos.  

  

Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias clave 

La Instrucción 6/2016 establece que "los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias que, a su vez, se vinculan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la 
normativa básica".  

Las competencias clave son las siguientes, según se detallan en la Orden ECD/65/2015:  

 CCL  Competencia en comunicación lingüística  

 CMCT  Competencia matemática y c. básicas en ciencia y tecnología 

 CD Competencia digital 

 CAA Competencia para apreder a aprender 

 SIE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 CEC Consciencia y expresiones culturales 

 CSC Competencias sociales y cívicas 

 

Hay que destacar la contribución específica del Ámbito de la Comunicación a la consecución de las 

competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que su desarrollo lectivo 

favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de problemas complejos. Se recoge 

aquí: 

 
- Competencia de aprender a aprender: se potencia gracias a que la lengua posibilita que el alumnado 

construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus experiencias de aprendizaje 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
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- Competencia social y cívica: se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y de los idiomas 

extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto por las opiniones ajenas y la 

consideración positiva de las variaciones culturales. 

- competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: este ámbito contribuye a su adquisición 

en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en 

la base de la autonomía personal. 

- Competencia en conciencia y expresión cultural: este ámbito contribuye en la medida en la que se convierte 

en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios y modos artísticos. 

- Competencia digital: este ámbito la favorece proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, 

obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 

pertinencia e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: se consiguen a través del buen 

desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. 

 3.2. Criterios de calificación, instrumentos y proceso de evaluación 

Criterios de calificación e instrumentos 

La evaluación del alumnado, según la Orden de 28 de diciembre de 2017, será́ continua y diferenciada para 

cada uno de los módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. Cada ámbito del nivel 
correspondiente recibirá́ una única calificación y será́ positiva cuando el alumno o alumna la obtenga en 

todos los módulos que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se establecerá́ teniendo 

en cuenta, y como referente, la media de las calificaciones recibidas en dichos módulos. 

La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de educación a distancia requiere la 

participación en un proceso de aprendizaje que suponga la realización de:  

  Actividades de aprendizaje propias de cada ámbito, 
  La participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos por la plataforma educativa y 

  La actuación en las pruebas presenciales de validación y ponderación. 

En el proceso de evaluación continua se valorará el progreso del alumnado. Para ello se cuenta con los 
instrumentos de evaluación definidos para el centro: los EdEs (Elementos de Evaluación) y las pruebas 

presenciales. Respecto a los EdEs, actividades de aprendizaje evaluables, son de dos tipos: tareas 

de práctica y de producción (entre las que habrá tareas colaborativas). Asimismo, también puede haber 
tareas interdisciplinares. El peso de todos los tipos de EdEs o actividades es el mismo en la Secundaria, sea 

cual sea su carácter (práctica o producción). 

Respecto a las pruebas presenciales, se realizarán tres a lo largo del curso, coincidiendo con la primera, 

segunda y tercera evaluación. En la segunda y tercera evaluación se ofrecerá la posibilidad de recuperar las 
pruebas de los módulos anteriores del curso que no hayan sido superados. Además, se realizarán las pruebas 

presenciales finales en junio y septiembre. Finalmente, existe una prueba extraordinaria adicional para el 

alumnado que vaya a finalizar esta enseñanza y esté matriculado con un único módulo pendiente de 
evaluación positiva en uno o varios ámbitos del nivel I o del nivel II. 

Estos son los Criterios de calificación en la Educación Secundaria en el IEDA que ponderan los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de evaluación.  

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
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Cabe destacar que la nota de cada módulo se obtiene así: 

 Criterios de calificación durante la evaluación en el periodo ordinario: 
o La nota es la media ponderada de las actividades de aprendizaje evaluables (70%) -tanto de 

práctica como de producción (incluídas las colaborativas)- entregadas a lo largo del trimestre o 
módulo y de la nota de la prueba presencial (30%) de dicho módulo, siempre que la presencial 

esté aprobada con al menos un 5. 

o Un módulo está aprobado cuando la nota final del mismo es igual o superior al 5 y su prueba 
presencial también está superada. Para superar el ámbito se han de tener aprobados los tres 

módulos que lo componen. 

o Todos los elementos de evaluación (EdEs) o actividades de aprendizaje evaluables, sean del tipo 
que sean, tienen el mismo peso en la ponderación de nota dentro del 70% que valen las tareas. 

o Las tareas se pueden enviar en cualquier momento del curso hasta la fecha final de entrega del 

periodo ordinario siempre que el módulo esté suspenso. Una vez un módulo está aprobado, no se 

puede subir nota.  

 Criterios de calificación durante la evaluación en el periodo extraordinario: la nota se obtendrá 

exclusivamente de la prueba presencial.  

Proceso de evaluación 

Evaluación inicial 

En la Educación Secundaria se partirá de la evaluación inicial, cuya finalidad es conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 

contenidos de los ámbitos. Las conclusiones de esta evaluación son de carácter orientador y punto de 
referencia para la toma de decisiones sobre las programaciones y desarrollo del currículo y su adecuación a 

las características del alumnado, permitiendo la detección de necesidades y el diseño de un refuerzo 

educativo. 

Los instrumentos, técnicas y procedimientos para la evaluación inicial de este ámbito son: 

• Foro de presentación en el aula del ámbito de comunicación: se pide que el alumnado se exprese haciendo 

una breve presentación de sí mismo, su trayectoria educativa y sus expectativas para este curso. 

• Cuestionarios de conocimientos previos (de lengua y de inglés, respectivamente) 

• Cuestionario personal del aula de tutoría, diseñado por orientación, donde se ahonda en las necesidades, 

inquietudes e historial de estudios. 

• Primera tarea del curso, especialmente relevante en alumnos que se incorporan después del período de 
evaluación inicial oficial. 

Evaluación continua 

En el proceso de evaluación continua se valorará el progreso del alumnado. Durante el periodo ordinario, se 
realizarán como mínimo tres sesiones de evaluación. De igual forma, se realizará una sesión de evaluación 

para el alumnado que se presente a la convocatoria extraordinaria.  

La evaluación continua del alumnado requiere un seguimiento permanente y exhaustivo por parte del 

profesorado para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje conduzca a la adquisición de las 
competencias clave, objetivos, estándares de aprendizaje de la Secundaria. Debido a dicho carácter de 

evaluación continua, se limitará la entrega de tareas a un máximo del 50% del total de las actividades de 

aprendizaje del trimestre 7 días antes de la fecha final de entrega de tareas de cada trimestre, salvo 
autorización expresa del docente. En el caso de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, si un alumno o 
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alumna no respeta esta recomendación de no entregar más de un 50% de las actividades en el plazo de 7 días, 

el profesorado podrá calificar sin retroalimentación las tareas. 

 
Si no se alcanzan los objetivos propuestos en uno o varios módulos en la evaluación ordinaria y no se 

superan sus estádares de aprendizaje evaluables, se tendrá opción a una recuperación en septiembre 

(evaluación extraordinaria).  

Evaluación extraordinaria 

La evaluación extraordinaria conlleva el periodo comprendido entre junio y septiembre. Consiste en la 

recuperación de los módulos no superados en el periodo ordinario. La nota en ella se obtendrá 
exclusivamente de la prueba presencial extraordinaria. Para su preparación, el profesorado de este ámbito 

entregará al alumnado que ha de hacer uso de esta convocatoria un informe individualizado con 

orientaciones para la preparación de dicha prueba. Dicho informe será la guía que ayude al alumnado de 

modo autónomo a superar los objetivos no alcanzados de cara a la prueba extraordinaria.  

El alumnado de esta enseñanza se presentará a recuperar los módulos de manera independiente, de forma que 

solo hará la prueba presencial del módulo/s no superado/s. Tendrá que presentarse a la prueba aunque esta 

hubiese sido superada en su evaluación correspondiente en su momento pero sin superación de dicho módulo 
a falta de las entregas de las actividades evaluables.  

La nota final del ámbito será la media de las notas obtenidas en los módulos de forma independiente, ya 

fuesen aprobados en el periodo ordinario o extraordinario.  

Prueba Extraordinaria Adicional 

Destinada a aquel alumnado que vaya a finalizar la Enseñanza Secundaria y esté matriculado con un único 

módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del nivel I o del nivel II. Se solicitará a la 

directora o director del centro durante la segunda quincena del mes de enero para poder realizar la prueba en 
la primera quincena del mes de febrero. La evaluación que esta prueba conlleva, evaluación extraordinaria 

adicional, tiene las siguientes características: 

 La prueba se realiza en la primera quincena de febrero y para entonces se tendrán que haber realizado 
todas las actividades evaluables de todo el curso. 

 Los criterios de evaluación para quien haga uso de ella son similares a los de la evaluación ordinaria: la 

nota se obtiene de la media ponderada de las entregas (70% de la nota) y de la prueba extraordinaria 

adicional (30%).  

 Para aprobar el ámbito de esta forma, hay que superar esta prueba y obtener de nota final en los 
módulos del ámbito a superar al menos un 5.  

 Las entregas de actividades evaluables tendrán una fecha tope de entrega: el 25 de enero.  

 Si no se aprueba, o en caso de no presentarse el alumnado tras haberlo solicitado, se habrá agotado una 

de las seis convocatorias para aprobar cualquier ámbito en la Secundaria de personas adultas. 

Otros criterios recogidos en el Proyecto Funcional 

a) El alumnado no podrá entregar como propias las actividades de aprendizaje que no hayan sido 

completamente realizadas por él mismo. 

b) El alumnado tendrá que hacer la entrega de actividades, exclusivamente, a través del medio habilitado por 
el profesorado en la plataforma. 

c) Se limitará la entrega de actividades de aprendizaje a un máximo del 50% del total de dichas actividades 

del módulo (trimestre) 7 días antes de la fecha final de entrega de de cada trimestre, salvo autorización 
expresa del docente. 
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d) En cada módulo y una vez superada la prueba presencial, se calculará la nota media de las actividades de 

aprendizaje evaluables entregadas hasta esa fecha y la prueba presencial; esta media constituirá la nota del 

módulo en el periodo ordinario. Una vez superado el módulo, no se podrá subir la nota de este. Para aprobar 
el ámbito, se tendrán que aprobar los tres módulos que lo componen.  

e) En la convocatoria de septiembre se recuperarán solo los módulos no aprobados hasta entonces. 

Respecto al apartado a), sobre la entrega de actividades evaluables, el Proyecto Funcional establece que: "En 
el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna ha entregado como propias 

actividades realizadas parcial o completamente por otras personas u otras fuentes, el profesor o profesora 

podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así 
como personalizar las condiciones del reenvío requerido para su superación. Si es copia de otro alumno o 

alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas actividades. Esta decisión se comunicará a los alumnos o 

alumnas, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente". 

Para aprobar la prueba presencial en el Ámbito de Comunicación, se deberán abordar en ella las dos 
partes que componen el ámbito, Lengua y Lengua Extranjera, y obtener un mínimo de calificación en cada 

una de ellas (un tercio del total de cada una de esas partes). 

El valor de las tareas de producción es el mismo que el de las tareas de práctica. En estas últimas, el 
alumnado contará con la posibilidad de tres intentos en cada cuestionario. Respecto al peso de la parte de 

Lengua Castellana y Literatura y del idioma, la relación es la siguiente: 

- Parte de Lengua: 60%  

- Parte del idioma del ámbito: 40% 

Plagio o copia 

Respecto al apartado a), el Proyecto Funcional establece que: "En el caso en que un profesor o profesora 

detecte que un alumno o alumna ha entregado como propias tareas realizadas parcial o completamente por 
otras personas u otras fuentes, el docente podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en 

función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones del reenvío requerido para su 

superación. 

Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas tareas. Esta decisión se 

comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente". 

Módulo IV - Idiomas 

Los criterios específicos de evaluación de inglés del Ámbito de Comunicación del Nivel II, así como los 

estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave son:  

 

MÓDULO IV Bloque 7: El mundo del trabajo y del ocio 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

 1. Describir entornos rurales y urbanos, 
de forma oral y escrita, identificando los 

hábitos y formas de vida, clima, 
características del medio físico, lugares 
emblemáticos.  

1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y 
a velocidad media. 
1.2. Escribe, en un formato convencional, informes 

CCL, CAA, CMCT, CSC, 
CEC 
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breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

2. Realizar comparaciones orales y 

escritas sobre las diferentes formas de 
vida del mundo rural y del urbano, 
estableciendo las similitudes y diferencias 
básicas.   

  CCL, CAA, CSC 

 3. Participar en conversaciones sobre 
estilos y hábitos de vida distintos.  

3.1. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura 

los temas de actualidad. 

3.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra 
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

CCL, CAA, CSC 

 4. Escuchar textos orales y 

conversaciones sobre las características 
de zonas rurales y urbanas extrayendo 
información básica y específica.  

4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional. 

CCL, CAA 

 5. Comprender y manejar un vocabulario 
preciso referido a los lugares, el clima, y 
a los ámbitos laborales.  

  CCL 

 6. Comprender y producir mensajes y 
textos en los que se alternen los tiempos 
verbales en presente y pasado.  

 CCL, SIEP 

7. Familiarizarse con expresiones que 
indiquen cuantificación o intensificación.  

  CCL 

8. Comprender y redactar textos 
pertenecientes al ámbito laboral en 
formato papel o digital: currículo vitae, 
solicitud de empleo, carta de 
presentación, oferta de trabajo.  

8.1. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o 
corporativo y claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo). 
8.2. Comprende, en una conversación formal, o 

CCL, CAA, SIEP, 

CD, CSC, CEC 
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entrevista en la que participa (p. e. en centros de 
estudio o de trabajo), información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho. 
8.3. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
8.4. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar 
una beca). 
8.5. Escribe su currículum vitae en formato 
electrónico o en papel, siguiendo p. e. el modelo 
Europass. 
8.6. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos. 

9. Realizar simulaciones de entrevistas de 
trabajo hablando sobre la experiencia 
laboral y académica del solicitante, de sus 
capacidades y habilidades y de las 
características básicas del puesto usando 
un registro formal, un léxico adecuado y 
una entonación y pronunciación 

adecuadas que permitan la 
comunicación.  

9.1. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente y 
de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CCL, CAA, SIEP, 

CSC, CEC 

MÓDULO IV Bloque 8: Imaginamos historias e inventamos personajes 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Leer, escuchar y comprender textos 
narrativos de viajes en los que se empleen 
verbos de acción y conectores 
temporales.  

1.1. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambia información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 CCL, CAA 

2. Comprender y usar el vocabulario 
relacionado con la creación de personajes 
y sus características físicas, de 
indumentaria y psicológicas, empleando 
las estructuras adecuadas en la 
producción de los textos orales y escritos, 

  

 
 CCL, CAA 
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usando una pronunciación y entonación 
básicas pero adecuadas que garanticen la 
comunicación.  

 
3. Familiarizarse con las fórmulas 
comparativas y superlativas de uso 
frecuente en la lengua extranjera.  

   CCL 

4. Reflexionar sobre la forma y uso de las 
oraciones pasivas para incorporarlas a 
textos escritos u orales apropiados.  

 CCL, CAA 

5. Leer, comprender y producir textos 
descriptivos en los que se realice un 
retrato físico y psicológico de personajes 
inventados empleando un vocabulario 
adecuado y acorde a las características 
físicas, la indumentaria y los rasgos de 
carácter que los definan.  

 5.1. Comprende los aspectos generales y los detalles 
más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y 
los personajes y sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla. 
5.2. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

 CCL, CAA 

Módulo V - Idiomas 

MÓDULO V Bloque 9: La comunicación mediante el diálogo 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Comprender y producir textos 
dialogados de manera oral y escrita 
empleando las construcciones y 
características de esta tipología textual 
combinando el estilo directo e indirecto.  

1.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

1.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra 
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

1.3. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 

 CCL, CAA, SIEP 
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imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y 
conversaciones comunes que tienen lugar 
en centros médicos, restaurantes, 
supermercados, etc. extrayendo 
vocabulario y expresiones básicas y 
específicas para poder comunicarse con 
éxito en este contexto.  

 2.1. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más interlocutores que 
tienen lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

2.2. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambia información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

2.3. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, 
y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

 CCL, CAA, CSC, CEC 

3. Transformar textos dialogados breves 
tanto en estilo directo como indirecto.     CCL, CAA 

4. Conocer y emplear el vocabulario 
básico relativo a la alimentación, la salud 
y los espectáculos.  

 
CCL 

5. Comprender y emplear con corrección 

las formas verbales en futuro y los 
interrogativos en textos orales y escritos.  

  CCL 

6. Conocer y producir estructuras 
sintácticas relacionadas con la expresión 
de la modalidad: permisos, sugerencias y 

posibilidad.  

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

CCL, CCA 

MÓDULO V Bloque 10: Otras culturas nos enriquecen 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Identificar y aplicar en todas las 
producciones, tanto orales como escritas, 
las estructuras lingüísticas adecuadas para 

una correcta comunicación de la 
subjetividad, con especial atención a la 
manifestación de sentimientos, 
emociones, gustos y preferencias.  

1.1. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos 
y la descripción de aspectos abstractos de temas como, 
p. e. la música, el cine, la literatura los temas de 

 CCL, CAA 
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actualidad. 

1.2. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambia información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

1.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra 
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa yjustifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

1.5. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 

2. Conocer y aplicar en el discurso la 

tipología de oraciones condicionales 
presentes en las manifestaciones 
comunicativas.  

  

 
 CCL, CAA, CSC 

3. Emplear en su contexto las fórmulas y 
estructuras usuales en la argumentación, 
haciendo hincapié en los verbos de 
lengua.  

3.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra 
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

 CCL, CAA 
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transmite información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta.  

4. Argumentar de forma oral y escrita 
sobre las ventajas y desventajas de 

conocer otras culturas, y de pertenecer a 
la cultura del país de la lengua materna y 
de la lengua extranjera.  

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

5. Comprender y utilizar en todas las 
producciones orales y escritas las 
estructuras lingüísticas adecuadas para 
una correcta expresión de la obligación y 
la necesidad en contextos diferentes, 
adaptándose a las convenciones sociales, 
ortográficas y de pronunciación.  

   CCL, CAA, CSC 

 
 
 
6. Leer, comprender y comentar 

documentos turísticos como folletos, 
páginas web, revistas sobre turismo, etc.  
 

6.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados(p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 

6.2. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas, reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

CCL, CAA, CSC, 

CD 

 7. Redactar un folleto turístico con 

información sobre qué hacer, qué visitar y 
algunas de las costumbres más 
significativas de ese destino.  

  
 CCL, CAA, CD, 

CSC, CEC 

 8. Describir de forma oral y escrita 
festivales y tradiciones de los países de 

habla inglesa, habiendo recopilado 
información de fuentes diversas, 
atendiendo a la correcta estructura de los 
textos en formato escrito y oral, usando 
una pronunciación adecuada y que no 
impida la comunicación en el caso de los 
textos orales.  

8.1. Toma nota, mensajes y apuntes con información 
sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
interés. 

8.2. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

8.3. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad 

 CCL, CAA, CD, 

CSC, CEC 
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media.  

9. Escuchar descripciones sobre las 
costumbres de diferentes países de habla 
inglesa, extrayendo la información 

esencial e infiriendo nuevos significados 
del contexto y de los apoyos verbales y 
visuales.  

9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

9.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un 
tema académico o de divulgación científica, o una 
charla sobre la formación profesional en otros países). 

CCL, CAA, CEC, 

CSC 

 

Módulo VI - Idiomas 

MÓDULO VI Bloque 11: El arte de la publicidad 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Leer, escuchar y entender textos 
normativos y manuales de instrucciones 
que describen el funcionamiento de objetos 
tecnológicos, entender la información 

esencial y reflexionar sobre su estructura y 
las formas léxicas y sintácticas que les son 
propias.  

1.1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia 
(p. e. en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional. 

 CCL, CAA, CMCT 

2. Reconocer y dar órdenes, normas o 
instrucciones con verbos en imperativo en 
contextos comunicativos diversos, 
aplicando un vocabulario específico y un 
registro adecuado.  

2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional. 

2.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

2.3. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o 

 CCL, CAA, CSC 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   830 

 

830 

 

 

 

 

dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos. 

3. Realizar exposiciones orales sobre la 
relevancia e impacto de la tecnología en 
nuestras vidas, incorporando los 
conocimientos lingüísticos adquiridos 

sobre los textos instructivos y expositivos, 
haciendo uso de las estructuras léxicas y 
sintácticas adecuadas, así como de patrones 
sonoros y rítmicos adecuados que permitan 
la comunicación.  

3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y 

a velocidad media  

 CCL, CAA, CMCT, CEC 

4. Analizar el mundo de la publicidad en 
sus variadas vertientes: escrita, oral, 
audiovisual, conocer los principales 
recursos que la regulan y ser conscientes de 
su importancia y de su influencia en la 

sociedad actual.  

4.1. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

4.2. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambia información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

CCL, CAA, CSC, CD, 
CEC 

5. Identificar y emplear construcciones 

exclamativas como manera de enfatizar el 
mensaje.  

  

  

CCL, CSC, CAA 

6. Tener una visión global de los aspectos 
literarios más significativos de la cultura de 
los países de lengua extranjera.  

6.1. Comprende los aspectos generales y los detalles 
más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y 
los personajes y sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla. 

CCL, CSC 

MÓDULO VI Bloque 12: Mujeres en la literatura 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Identificar las características propias de 

los textos expositivos, reflexionando sobre 
la estructuración de los contenidos y la 
objetividad de sus contenidos.  

1.1. Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 

1.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un 
tema académico o de divulgación científica, o una 
charla sobre la formación profesional en otros países). 

 CCL, CAA 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   831 

 

831 

 

 

 

 

2. Conocer y aplicar conectores a la 
elaboración oral o escrita de textos 
expositivos de diferentes ámbitos de 
conocimiento.  

  
 CCL 

3. Leer, escuchar y comprender textos 
orales y escritos biográficos sobre mujeres 
relevantes en diferentes ámbitos, 
extrayendo información general, específica 

y reflexionando sobre las normas de 
cohesión de los textos y el uso de los 
tiempos verbales que expresan pasado.  

3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional. 

3.2. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambia información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  

 CCL, CAA, CEC 

4. Elaborar textos escritos y realizar 
presentaciones orales sobre descripciones y 
biografías de mujeres, aplicando el 
conocimiento lingüístico sobre los 

mecanismos que dan coherencia y cohesión 
a los textos, así como el uso de los tiempos 
verbales adecuados.  

4.1. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

4.2. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y 
a velocidad media. 

CCL, CAA, CD, CEC 

5. Revisar y aplicar las diversas formas de 
expresión para hablar o redactar sobre 
situaciones de desigualdad de género.  

5.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5.2. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura 
los temas de actualidad. 

5.3. Escribe correspondencia personal y participa en 

 CCL, CAA, CEC, CSC 
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foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

6. Concebir la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento cultural.   

CCL, CEC 

 7. Exponer, de manera oral o escrita, el 
argumento de algún libro y manifestar los 
gustos o preferencias por algún tipo de 
subgénero literario alternando la 
exposición con la argumentación.  

7.1. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

7.2. Comprende los aspectos generales y los detalles 
más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y 
los personajes y sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla. 
  

 CCL, CAA, CEC 

 8. Reconocer y utilizar con adecuación las 
formas no personales del verbo en 
contextos variados así como la expresión 
de la impersonalidad en textos de diversa 
índole.  

   CCL, CAA 
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Por acuerdo de departamento se evaluará de la siguiente manera: 

 Actividades presenciales: 10 % del total 

 Actividades telemáticas: 30 % del total 

 Tarea presencial (1 por trimestre): 60 % del total con su calificación correspondiente de "insuficiente, 
suficiente, bien, notable o sobresaliente". En el caso de obtener “insuficiente”, no se tendrán en cuenta 

las notas de las tareas y el trimestre se considerará suspendido. En las tareas presenciales será 

obligatorio realizar todos los ejercicios, en especial, los ejercicios de comprensión del texto y la 

redacción escrita ya que en ella, el alumno refleja todo lo aprendido durante el curso. 
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23. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CICLO 

FORMATIVO DE GRADO MEDIO FPIGM  

(Actividades Comerciales) 
 

UNIT 1: Who are you? 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Aprender a presentarse a sí mismos. 

 Estudiar el uso del verbo to be y de los pronombres posesivos y de sujeto. 
 Aprender vocabulario sobre saludos, países y nacionalidades, las letras del abecedario y las sumas de 

dinero. 

 Hablar sobre la empresa en la que les gustaría trabajar e intercambiar información personal. 
 Escuchar unas conversaciones en las que la gente se presenta a sí mismos. 

 Completar huecos en conversaciones y practicar los números. 

 Leer un texto breve sobre equipos de fútbol y completar un texto. 

 Utilizar una tabla con estadísticas financieras sobre clubs de fútbol para hacer frases simples sobre la 
nacionalidad y los ingresos. 

 Leer un texto breve sobre multimillonarios. 

 Escuchar una conversación sobre una persona de la lista Forbes y responder preguntas. 
 Completar un texto sobre exitosos hombres de negocios de la India con las formas correctas del verbo 

to be. 

 Escuchar cómo se pronuncian las abreviaturas y charlar sobre abreviaturas en inglés y en su propio 
idioma. 

 Practicar cómo deletrear nombres de ciudades. 

 Escuchar conversaciones telefónicas en las que se deletrean nombres de personas y de empresas. 

 Deletrear sus propios nombres en una conversación telefónica. 
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar unas conversaciones y unir cada una con las imágenes adecuadas. 

- Escuchar y completar unas frases de una conversación. 
- Escuchar y rodear con un círculo los números que escuchan. 

- Escuchar y repetir números y datos. 

- Escuchar cuatro conversaciones y anotar los números que escuchan. 
- Escuchar y completar frases sobre clubs de fútbol con las palabras adecuadas. 

- Escuchar una conversación sobre una de las personas de la lista Forbes y completar unas preguntas. 

- Escuchar la pronunciación de ciertos acrónimos y comprobar su significado. 

- Escuchar y rodear con un círculo las letras que escuchan. 
- Escuchar conversaciones telefónicas y completar los detalles de un formulario de mensajes de una 

empresa. 

Hablar 
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- Trabajar con un compañero siguiendo unas pautas para practicar una conversación utilizando sus 

propios nombres. 

- Repetir unos números. 
- Observar una tabla con información sobre clubs de fútbol y sus ganancias y comentarlo. 

- Hacer y responder preguntas sobre multimillonarios de la lista Forbes.  

- Practicar una conversación sobre una empresa con un compañero. 

Leer 

- Leer un texto sobre el equipo de fútbol español Real Madrid y rellenar los huecos con los números 

correctos. 
- Encontrar sinónimos de una palabra dada en un texto de lectura. 

- Leer un texto sobre multimillonarios de Forbes y responder a preguntas de comprensión. 

- Leer y colocar las líneas de un diálogo en el orden correcto. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre saludos, conocer gente y dinero. 

Escribir 

- Completar una tabla sobre contracciones de to be. 

- Completar un texto sobre “brothers in business” con las formas correctas del verbo to be. 
- Completar una tabla con las contracciones correctas del verbo to be. 

- Completar unas frases sobre personas y cosas con las contracciones correctas de to be. 

- Escribir los nombres de cinco ciudades y deletrearlas a un compañero lo más rápido que puedan. 
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Presente simple de to be 

- Pronombres posesivos y de sujeto 

 
 Vocabulario 

- Saludos 

- Países y nacionalidades 
- Números 

 

 Pronunciación 

- Deletrear acrónimos y nombres de lugares 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Leer un artículo sobre el Deloitte’s Football Money League 

- Presentarse a sí mismos y practicar una pequeña charla 

- Leer un artículo sobre un hombre de negocios multimillonario 
- Escuchar conversaciones en aeropuertos y conferencias 

- Comentar datos y números 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a clubs de fútbol tales como el  Real Madrid, el Manchester United, etc. 
 Referencias a la revista Forbes, y a personas multimillonarias. 

 Referencias a Barack Obama, Coca-Cola, Nike, etc. 

 Referencias a Ambani Brothers. 
 Referencias a la reina Isabel II. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad.   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.    
 Disfrutar al completar las actividades.   

Competencia Básica Página Actividad Criterios de 

Evaluación 
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística. 

SB página 10 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Practicar una conversación en una empresa. 
Referencias a acrónimos en ingles y 

comparación con los de su propio idioma. 

Mostrar interés por aprender 
inglés. 
 

C2 Competencia 
matemática. 

SB página 8 Los alumnos analizan un gráfico con datos 
financieros sobre clubs de fútbol. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 

mundo físico. 

SB página 8 Los alumnos leen textos con referencias a 
países y nacionalidades. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Geografía 
en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
 
SB página 6 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 

 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
www.sideroad.com/sales/first-impressions.html 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 8-
9 
 
 

 
SB página 8 

Educación para el Consumidor: Tener una 
actitud crítica hacia los multimillonarios del 
mundo, las ganancias de los clubs de fútbol, y 
hacia el dinero en general.  

Educación para la Salud: la importancia de 
practicar deportes como el fútbol para 
mantenerse en forma. 

Mostrarse críticos hacia la 
sociedad de consumo. 
 
 

 
Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB páginas 8-
9 

Los alumnos leen textos con referencias a 
equipos de fútbol como el Real Madrid, el 
Manchester United, etc. 
Referencias a la revista Forbes, y a personas 

multimillonarias. 
Referencias a Barack Obama, Coca-Cola, Nike, 
etc. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
11-12 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 1 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 

personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 

CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 

interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar 
en las actividades de clase. 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.sideroad.com/sales/first-impressions.html
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EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Real Madrid / Forbes multimillonarios / Brothers in Business  
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 
 Ciencias Sociales: Referencias al dinero, empresas, hombres de negocios, etc. 

 Geografía: Referencias a países y nacionalidades. 

 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 
 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 1 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 1 

 Phrase Bank. Unidad 1 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 1: Yes, I am / Can you spell that? 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo. 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 1  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 1 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Mid-course 
Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Comprender el mensaje general de textos sobre dinero y empresas, e identificar detalles relevantes 

en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 
los ingresos de los clubs de fútbol. C1, C2, C5, C6, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como completar un texto sobre “brothers in business”. C1, C6, C8   
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un texto sobre una persona de 

la lista Forbes. C1, C5, C6, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 
información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de acrónimos en 

inglés con los de su propio idioma. C1, C6, C8 
 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

UNIT 2: Anytime, anywhere 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Estudiar el uso del presente simple: tercera persona del singular y del plural y preguntas. 

 Aprender vocabulario sobre teléfonos móviles. 

 Leer un quiz sobre los hábitos respecto al teléfono móvil y comentar su propia experiencia. 
 Completar conversaciones de personas que reciben llamadas de móvil en diversas situaciones. 

 Escribir conversaciones sobre llamadas de móvil. 

 Identificar los verbos en presente simple en un texto sobre usuarios de teléfono móvil. 

 Completar las reglas de uso de la tercera persona en singular y plural. 
 Hacer y responder preguntas sobre distintos tipos de usuarios de teléfono móvil. 

 Examinar las características de los teléfonos móviles de los propios alumnos. 

 Leer un extracto de un blog sobre tecnología con diferentes puntos de vista. 
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.     

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook   

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar distintas conversaciones de teléfono móvil y relacionar cada situación con las imágenes 

correspondientes. 
- Escuchar y completar los huecos de unas conversaciones. 

Hablar 

- Interpretar una llamada telefónica para el resto de la clase. 

- Practicar cómo hacer preguntas y respuestas sobre un texto de lectura. 
- Hacer preguntas a un compañero sobre gente que es maleducada con el teléfono móvil. 

- Hacer preguntas a un compañero sobre para qué utilizan ellos los teléfonos móviles. 

- Comentar sus propios hábitos con el teléfono móvil. 

Leer 

- Leer una nota sobre los cambios que han sufrido los teléfonos móviles en la última década. 

- Leer y escuchar un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil y responder las preguntas. 
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- Leer un texto sobre gente que es maleducada con el móvil y subrayar los verbos en Presente simple. 

- Observar un gráfico sobre el uso de teléfonos móviles en Estados Unidos y responder a preguntas de 

comprensión. 
- Leer unas afirmaciones sobre el uso de teléfonos móviles y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Leer dos entradas de un blog de tecnología y responder a unas preguntas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre el uso de teléfonos móviles. 

Escribir 

- Utilizar unas pautas para escribir una conversación telefónica sobre una situación dada. 

- Completar las reglas de uso del Presente simple con las palabras adecuadas. 
- Completar un texto sobre cómo utilizar el móvil correctamente con los verbos dados en su forma 

correcta. 

- Completar frases de un texto de lectura sobre un blog de tecnología con las palabras adecuadas. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Presente simple 

 

 Vocabulario 
- Tecnología de telefonía móvil 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil 
- Dar información por teléfono 

- Escuchar conversaciones de móvil 

- Leer un blog de tecnología sobre el iPhone 
- Debatir sobre actitudes ante el uso del teléfono 

  Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

-  

- COMPETENCIA BÁSICAS 

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 17 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre sus hábitos con el teléfono 
móvil. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB página 16 Los alumnos analizan un gráfico sobre el uso 

de teléfonos móviles en Estados Unidos. 

Ser capaz de utilizar 

conceptos matemáticos en 
inglés 

C3 Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico. 

SB páginas 
13-19 

Los alumnos leen textos con referencias a los 
cambios en el uso de teléfonos móviles en la 
sociedad actual. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias al uso de teléfonos móviles en Estados Unidos y comparación con su propia experiencia. 
 Referencias al iPhone. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase. 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.: Textos de lectura: Your mobile/ Are you a teléfono móvil bore? /You & your mobile / The Gizmo. 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 TIC: Referencias al mundo de los teléfonos móviles. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera. 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 

 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 

aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
13-19 

Educación para el Consumidor: Tener una 
actitud crítica hacia el uso y abuso de los 
teléfonos móviles.  
Educación Moral y Cívica: la importancia de 
respetar a los demás cuando utilizamos los 
teléfonos móviles, sin gritar, apagándolos en el 

cine o no utilizándolos mientras se conduce. 

Mostrar deseos de seguir 
hábitos de consumo 
moderados. 
 
Comprender la importancia 
de respetar a los demás y de 

la educación vial. 

C6 Competencia 
cultural y 
artística. 

SB página 17 Los alumnos leen un texto con referencias al 
iPhone 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender. 

SB páginas 
18-19 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 2 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia 
capacidad de participar 
en las actividades de clase. 

http://www.businessenglishonline.net/
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 Actividades del SB. Unidad 2 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 2 

 Phrase Bank. Unidad 2 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 2: Call me on my mobile 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 2  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 2 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Mid-course 

Test, End of course Test 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre teléfonos móviles, e identificar detalles relevantes en 

mensajes orales relacionados con ellos. C1, C4, C5, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación representando una 

conversación de móvil. C1, C4, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir una conversación telefónica siguiendo unas pautas. C1, C6, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar varias conversaciones de 

teléfono móvil. C1, C4, C8  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del uso de 
teléfonos móviles en Estados Unidos con los hábitos en su propio país. C1, C3, C4, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad. C1, C7, C8 

 

UNIT 3: Daily routine 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Aprender sobre las cosas que hace la gente diariamente. 
 Estudiar el uso de preguntas en presente simple y de adverbios de frecuencia. 

 Aprender vocabulario sobre condiciones y rutinas laborales y sobre parejas de palabras.  

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Leer un texto sobre la organización de una oficina y la práctica del hot-desking. 

 Escuchar a gente hablando sobre cómo prefieren trabajar. 

 Debatir sus propias situaciones laborales. 
 Leer un texto sobre 24 horas en la vida de una joven empresaria. 

 Hablar sobre sus propias rutinas diarias utilizando adverbios de frecuencia. 

 Completar frases sobre la apretada agenda de una persona de negocios. 
 Debatir sobre el impacto del e-mail en su vida laboral. 

 Completar un texto sobre los inconvenientes del e-mail. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.   

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar tres conversaciones telefónicas sobre cómo trabaja la gente y completar una tabla. 

- Escuchar una entrevista con una directora de una empresa y completar preguntas para las respuestas 

dadas. 
- Escuchar y completar unas frases con los adverbios de frecuencia adecuados. 

Hablar 

- Hacer y responder preguntas relacionadas con el trabajo con un compañero. 

- Hablar con un compañero sobre cosas que comparten en sus vidas. 
- Hablar con un compañero sobre cosas que suelen hacer en su día a día. 

- Hablar sobre los tipos de e-mails que suelen enviar y recibir. 

- Hacer y responder preguntas con How often usando la tabla dada. 

Leer 

- Leer una nota sobre los cambios en los horarios de trabajo diarios. 

- Leer un artículo de una revista de negocios sobre el hot-desking y responder a preguntas de tipo 

verdadero/falso. 
- Unir unas palabras y frases sobre actividades diarias con las imágenes correspondientes. 

- Leer un texto sobre un día en la vida de una directora de una empresa y completar los huecos con las 

palabras dadas. 
- Leer y corregir los errores en unas frases con adverbios de frecuencia. 

- Leer un texto sobre e-mails y responder a unas preguntas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre condiciones laborales y rutinas. 

Escribir 

- Completar frases con las palabras dadas. 

- Completar frases sobre cosas que comparten en sus vidas, con los comienzos dados. 

- Completar unas frases con before o after. 
- Observar un esquema de trabajo semanal y escoger la mejor palabra o expresión para completar unas 

frases. 

- Completar los huecos en un texto sobre e-mails con las palabras adecuadas. 
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Adverbios de frecuencia 

- Preguntas en presente simple 
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 Vocabulario 
- Collocations sobre rutinas diarias 

- Formación de palabras 

 
 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre hot-desking 

- Hablar sobre el espacio personal en el trabajo 
- Escuchar una encuesta sobre compartir el espacio de la oficina 

- Leer una descripción de las rutinas diarias de una persona de negocios. 

- Preguntar sobre las rutinas diarias de alguien. 
- Leer un artículo sobre el uso del e-mail 

- Debatir sobre actitudes frente al e-mail 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 24 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. Ej. 
Hablar sobre los e-mails que envían y reciben. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 
20-26 

Toda la unidad está dedicada a hablar sobre 
condiciones laborales y rutinas, con referencias al 
hot-desking, rutinas de trabajo de una joven 
empresaria, horarios laborales, correspondencia 
por e-mail, etc. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
SB página 20 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: www.management-
issues.com/2006/8/24/research/24-7replacing-the-

nine-to-five.asp 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que 
han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
20-26 
 
 
 
SB página 22 

Educación para la Salud: Comprender la 
importancia de tener tiempo para sí mismos para 
evitar convertirse en adictos al trabajo. La 
importancia de las rutinas y las actividades de 
ocio. 
Educación para la Igualdad de ambos sexos: 

Comprender que tanto los hombres como las 
mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de 
trabajo, incluyendo la dirección de una empresa. 

Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables. 
 
 
 
 

Aceptar la igualdad sexual 
en todos los ámbitos. 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB página 20 Los alumnos leen textos con referencias al hot-
desking. 
Referencias a IBM. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 

aprender a aprender. 

SB páginas 

25-26 

Los alumnos completan la sección Language 

Links de la Unidad 3 evaluando su propio trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 

aprender en inglés. 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/24-7replacing-the-nine-to-five.asp
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/24-7replacing-the-nine-to-five.asp
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/24-7replacing-the-nine-to-five.asp
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias al hot-desking 
 Referencias a IBM. 

 Referencias al uso de los e-mails en el trabajo 

 Referencias a la Universidad de Harvard. 

 Referencias a la metodología de aprendizaje. 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrutar al completar las actividades  

  

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Hot-desking / twenty-four hours in the life of Jodie Lawson/ The truth about e-
mail. 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias Sociales: rutinas laborales. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 3 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 3 
 Phrase Bank. Unidad 3 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB de la Unidad 3. 

 Material de recursos del TB. Unidad 3: The weekend 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net). 
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del CD-
Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar 
e interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 

respecto a su propia 
capacidad de participar 
en las actividades de clase. 

http://www.businessenglishonline.net/
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1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 3  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 3 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Mid-course 
Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre rutinas laborales, e identificar detalles relevantes en 

mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 
las cosas que comparten en sus vidas. C1, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como completar un texto sobre e-mails. C1, C4, C5, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una entrevista con una 
directora de una empresa. C1, C5, C8  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de los hábitos y 

horarios laborales de esos países con los del propio país del alumno. C1, C3, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad. C1, C7, C8 

 

UNIT 4: Eating out. 

Workplace Scenario A: Show me the ropes 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 Debatir sobre el tema de la unidad: comidas de negocios y la comida que se debe ofrecer cuando se 

come con compañeros de trabajo. 
 Leer y completar un texto ofreciendo consejo para conseguir comidas exitosas de negocios. 

 Observar maneras de describir distintos alimentos y pensar en cosas que pueden salir mal cuando se 

come en un restaurante. 

 Escuchar cuatro conversaciones e identificar los problemas que han surgido en cada situación. 
 Aprender un lenguaje para hablar sobre los problemas que pueden surgir en un restaurante. 

 Trabajar en un caso práctico basado en el debate sobre si el teletrabajo es o no es una buena idea. 

 Leer un artículo sobre las actitudes de las empresas  frente al teletrabajo y categorizar sus ventajas e 
inconvenientes. 

 Leer información sobre cuatro candidatos para un pilotaje de trabajo en casa. 

 Llevar a cabo una reunión para escoger a un candidato para un experimento. 
 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

http://www.businessenglishonline.net/
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CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar cuatro conversaciones en un restaurante hablando sobre problemas y unir cada una con los 

problemas descritos en una tabla. 
- Escuchar una conversación en un restaurante y responder a lo que han escuchado utilizando sus 

propias ideas. 

- Escuchar y comparar su conversación en un restaurante con la de una grabación. 

Hablar 

- Debatir ciertas cuestiones sobre comidas de negocios y comidas con compañeros. 

- Observar unas imágenes de comida y nombrar los objetos en inglés. 

- Describir alguna de sus comidas favoritas. 
- Crear su propia conversación en un restaurante siguiendo unas pautas. 

Leer 

- Leer una nota sobre la comida en el trabajo. 
- Leer un texto de una revista de negocios sobre una comida de negocios y completar los huecos con 

las palabras adecuadas. 

- Relacionar unas imágenes de comida con las descripciones adecuadas. 
- Leer un artículo sobre una encuesta acerca de las actitudes de las empresas hacia el teletrabajo y 

decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

- Leer y marcar unos factores relacionados con el teletrabajo como ventajas o inconvenientes. 

- Leer textos con información sobre cuatro candidatos para un pilotaje de teletrabajo y ponerlos en 
orden de prioridad. 

Escribir 

- Hacer un listado de cosas que pueden salir mal en un restaurante. 
- Completar una conversación en un restaurante. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática & Vocabulario 
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 1-3 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer consejos para tener éxito en las comidas de negocios 
- Hablar sobre comidas de negocios 

- Leer conversaciones en un restaurante 

- Describir su comida favorita 
- Mantener una conversación en un restaurante 

- Leer una encuesta sobre las actitudes hacia la flexibilidad laboral 

- Discutir las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Seleccionar el candidato ideal para un proyecto de pilotaje sobre teletrabajo. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 
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Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 31 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre teletrabajo. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia matemática. SB página 30 Los alumnos analizan una encuesta con 
porcentajes sobre las actitudes de las empresas 
frente al teletrabajo. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico. 

SB página 
27-29 

Los alumnos leen textos con referencias a la 
comida en el trabajo. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
 
SB página 27 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
 
También hay referencias a una página web al 

comienzo de la unidad: 
http://blog.womnforhire.com/2008/06/is-the-
business-lunch-dead.html 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 
aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
27-29 

Educación para la Salud: la importancia de 
comer bien y de llevar una dieta equilibrada 
para mantenerse en forma incluso cuando se 
tiene poco tiempo en el trabajo.  
Educación para la Igualdad de ambos sexos: la 

importancia de las políticas empresariales para 
promocionar la conciliación de familia y 
trabajo. 

Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables 
 
 
 

 
Aceptar la igualdad sexual 
en el trabajo. 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB páginas 
30 
 

Los alumnos leen textos con referencias al 
teletrabajo. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 

aprender a aprender. 

 Los alumnos completan las actividades de la 

página web, evaluando su propio trabajo. 
 

Disfrutar aprendiendo a 

aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia 
capacidad de participar 

en las actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 Referencias al telecommuting. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Seven dos and don’ts for a successful business lunch / UK businesses go 
virtual to beat the crunch. 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

http://www.businessenglishonline.net/
http://blog.womnforhire.com/2008/06/is-the-business-lunch-dead.html
http://blog.womnforhire.com/2008/06/is-the-business-lunch-dead.html
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 Ciencias Sociales: Referencias a las reglas que hay que seguir para obtener éxito en las comidas de 

negocios. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 4 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 4 
 Recursos del Student's Resource Centre 

Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 
 Material de recursos del TB. Unidad 4: Time and management / The boys from Lagos / 

Communication problems 

 Case Studies Glosario al final del SB. 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net). 
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Case Study: Virtual working solutions.  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 4 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre comida en el trabajo, e identificar detalles relevantes 

en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones en un 

restaurante. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir una conversación en un restaurante. C1, C6, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a gente hablando sobre 

problemas en un restaurante. C1, C5, C8  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 
información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del teletrabajo en 

esos países con su propia experiencia. C1, C5, C6, C8 

 

UNIT 5: The Conference 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso de there is/ there are y have got. 

 Aprender vocabulario sobre centros de conferencias y reservas de viajes. 
 Debatir sobre qué hace que un centro de conferencias sea bueno. 

 Leer sobre un centro sueco de conferencias y hablar sobre las facilidades que ofrece. 

 Escuchar a dos personas hablando sobre otro centro de conferencias y completar información sobre 
ello. 

 Realizar una actividad de compleción de huecos con información en la que tienen que escoger el 

mejor lugar para una conferencia. 
 Leer sobre la forma en que la gente organiza su espacio de trabajo y lo que esto dice de ellos. 

 Responder preguntas sobre sus propios lugares de trabajo y averiguar si reflejan su personalidad. 

 Colocar una serie de e-mails sobre reservas de viaje para una conferencia en el orden correcto. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar a gente hablando sobre un centro de conferencias y completar la información. 

- Escuchar y comprobar sus respuestas en frases con have got. 

Hablar 
- Discutir con un compañero la mejor opción para un centro de conferencias en Estocolmo. 

- Observar una imagen de una oficina y decir lo que hay en ella. 

- Hacer y responder preguntas con un compañero sobre despachos y oficinas. 

Leer 

- Leer una nota sobre videoconferencias. 

- Leer un texto sobre centros de conferencias y responder a preguntas de comprensión. 

- Leer un texto sobre un castillo sueco preparado para organizar conferencias y responder a unas 
preguntas. 

- Encontrar elementos relacionados con materiales de oficina en una imagen. 

- Leer una página informativa sobre cómo las mesas de oficina reflejan la personalidad de la gente y 
mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Leer unos e-mails sobre reservas de viajes y ponerlos en el orden correcto. 

- Unir unas palabras y frases de e-mails con los significados adecuados. 
- Leer la sección Phrase Bank sobre conferencias y reservas. 

Escribir 

- Reescribir unas frases usando have got. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 
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 Gramática 

- There is / there are 
- Have got 

 

 Vocabulario 
- Facilidades en centros de conferencias 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un folleto sobre un centro de conferencias 
- Hablar sobre las características más importantes de un centro de conferencias. 

- Leer un artículo sobre mesas de despacho y personalidad 

- Comparar diferentes centros de conferencias 
- Escuchar una conversación sobre los servicios de un centro de conferencias 

- Describir su mesa o su oficina 

- Leer e-mails sobre un viaje de negocios. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 34 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Decir cómo las mesas de oficina reflejan su 
personalidad. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 32 
SB página 35 

Los alumnos leen textos con referencias a un 
castillo sueco. 
Referencias a destinos de viajes tales como 
París, Biarritz, etc. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de 
Geografía en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 

SB página 32 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 

Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
www.greenbiz.com/feature/2008/05/05can-
business-conferences-ever-be-green 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que 

han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 34 
 

SB página 35 

Educación Moral y Cívica: La importancia de 
mantener el orden y la limpieza también en el 

lugar de trabajo.  
Educación para la Paz: la importancia de 
respetar otras culturas cuando viajan. 

Mostrar deseos de 
comportarse 

correctamente. 
Mostrar deseos de 
respetar a todo el mundo. 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB página 36 Los alumnos leen un texto con referencias a 
lugares de Madrid tales como centros de 
conferencias, La Casa de Campo, el museo del  
Prado, el museo Thyssen y el museo Reina 

Sofía, autopistas, gastronomía, etc. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
36-37 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 5 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.greenbiz.com/feature/2008/05/05can-business-conferences-ever-be-green
http://www.greenbiz.com/feature/2008/05/05can-business-conferences-ever-be-green
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C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Tener una actitud 
positiva respecto a su 
propia capacidad de 

participar en las 
actividades de clase. 

 

 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 Referencias a la cultura de Madrid, servicios, gastronomía, etc. 

 Referencias a Engsholm, un Castillo de Suecia. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: A castle by the sea/ Arranging a trip/ Madrid Conference Bureau 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Geografía: Referencias a lugares tales como Estocolmo, París, Biarritz, Madrid, etc. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 5 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 5 

 Phrase Bank. Unidad 5 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 5: Posh nosh/ The Bridge Restaurant 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

http://www.businessenglishonline.net/
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 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 5. 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 5. 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Mid-course 

Test, End of course Test 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre centros de conferencias, e identificar detalles 

relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

despachos y oficinas. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir frases con have got. C1, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a gente hablando sobre un 

centro de conferencias. C1, C8  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de centros de 
conferencias en esos países con los del propio país del alumno. C1, C3, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje, 

completando la sección Language Links de la unidad 5. C1, C7, C8 
 

 

UNIT 6: Can you or can’t you? 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Estudiar el uso de can para expresar habilidad, posibilidad y permiso. 

 Aprender vocabulario sobre aeropuertos, parejas de palabras y expresiones utilizadas en la 

correspondencia formal de negocios. 

 Escuchar una entrevista de trabajo y decir las cosas que un candidato sabe o no sabe hacer. 
 Describir sus propias habilidades con el ordenador usando can. 

 Leer un texto sobre cómo los ladrones pueden robar la personalidad de alguien. 

 Clasificar frases con can según se refieran a habilidad, permiso o posibilidad. 
 Observar los servicios disponibles en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y hablar sobre lo 

que se puede o no se puede hacer allí. 

 Leer sobre en quién se puede confiar y observar las actitudes de la gente hacia los líderes de negocios. 
 Hablar sobre en quién pueden o no pueden confiar. 

 Completar e-mails solicitando un trabajo en estilo formal. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.     
 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

http://www.businessenglishonline.net/
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Escuchar 

- Escuchar una entrevista para un trabajo como asistente de una oficina y responder a unas preguntas 

con can/can’t. 
- Escuchar y completar unas frases con las palabras adecuadas. 

- Escuchar a alguien hablando sobre las normas del aeropuerto internacional de Hong Kong y escribir 

los números correctos junto a cada icono. 
- Escuchar tres conversaciones sobre la confianza en los líderes de negocios y completar una tabla. 

- Escuchar y completar frases sobre la confianza. 

Hablar 
- Hacer preguntas a un compañero con can. 

- Discutir con un compañero si es posible que alguien obtenga información confidencial  de ellos y los 

posibles problemas. 

- Observar unos iconos y discutir lo que se puede o no se puede hacer en el aeropuerto internacional 
de Hong Kong. 

- Debatir sobre lo que se puede o no se puede hacer con un compañero mostrando acuerdo o 

desacuerdo. 
- Hacer preguntas a un compañero y decir en quién pueden confiar realmente. 

Leer 

- Leer una nota sobre negocios que funcionan sin ayuda de ordenadores. 
- Leer y marcar con un tick las tareas que pueden hacer con un ordenador. 

- Unir unas palabras relacionadas con los robos con las definiciones correctas. 

- Leer un texto sobre los robos de identidad en Estados Unidos y compararlo con la situación de su 

propio país. 
- Clasificar unas frases de acuerdo con que se refieran a permiso, posibilidad o habilidad. 

- Leer un texto sobre confianza en el jefe y responder a unas preguntas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre habilidad, permiso y posibilidad y sobre la correspondencia de 
negocios formal. 

Escribir 

- Hacer frases usando you can/you can’t y las palabras dadas. 

- Reescribir unos e-mails solicitando un puesto de trabajo en un tono más adecuado usando las 
palabras dadas. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 

- Can/can’t para habilidad 
- Can/can’t para permiso 

 

 Vocabulario 
- Servicios de un aeropuerto 

- Correspondencia formal de negocios 

 
 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
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- Leer un artículo sobre el robo de personalidad 

- Hablar sobre habilidades 

- Escuchar una entrevista de trabajo 
- Leer un artículo sobre la fe en los jefes de empresas. 

- Describir actividades permitidas y prohibidas. 

- Escuchar una descripción de los servicios disponibles en un aeropuerto 
- Debatir sobre en quién se puede o no se puede confiar 

- Escuchar opciones sobre jefes de empresas. 

- Utilizar lenguaje formal en correspondencia para solicitar un trabajo 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 38 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre lo que pueden o no pueden 
hacer. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia matemática.    

C3 Competencia en el 

conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico. 

SB página 39 Los alumnos leen textos con referencias a los 

robos de identidad en Estados Unidos. 

Mostrar curiosidad por 

aprender acerca de 
Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
SB página 38 

 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 

www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
http://dqindia.ciol.com/content/opinion/2007/1
07010901-asp 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías 
para repasar y ampliar 
lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
38 
 

SB página 39 
 
SB página 41 

Educación para el Consumidor: Comprender la 
importancia de hacer un uso moderado de los 
ordenadores.  

Educación para la Paz: la importancia de 
comportarse correctamente y de condenar 
actitudes como el robo. 
Educación Moral y Cívica: Comprender la 
importancia de tener alguien en quien confiar. 
  

Mostrar deseos de 
seguir hábitos de 
consumo moderados. 

 
Mostrar deseos de 
comportarse 
correctamente. 
 
Considerar la 
confianza como algo 
fundamental en 

nuestras vidas. 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB página 40 
SB página 43 

Referencias al aeropuerto Internacional de 
Hong Kong. 
Referencias al aeropuerto de Heathrow. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
43-44 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 6 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo 
a aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Tener una actitud 
positiva respecto a su 
propia capacidad de 
participar en las 
actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 Referencias a los aeropuertos de Hong Kong y de Heathrow. 

http://www.businessenglishonline.net/
http://dqindia.ciol.com/content/opinion/2007/107010901-asp
http://dqindia.ciol.com/content/opinion/2007/107010901-asp
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 Referencias a Peter Gabriel, Sony, EMI y al “Día de Descarga Digital”. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Identity theft /Fat cats not trusted. 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias Sociales: referencias a los crímenes de robo de identidad. 

 Psicología: Referencias a la confianza. 
 TIC: referencias a las cosas que se pueden hacer con un ordenador. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 
 Actividades del SB. Unidad 6 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 6 

 Phrase Bank. Unidad 6 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 6: Changing rooms/ The right Company? 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 
 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 6  

 

 Auto-Evaluación 

http://www.businessenglishonline.net/
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- CD-Rom de auto estudio. Unidad 6 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre ordenadores, robos y confianza, e identificar detalles 
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre lo 

que pueden o no pueden hacer. C1, C5, C8. 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir e-mails formales. C1, C6, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a alguien hablando sobre el 

aeropuerto Internacional de Hong Kong. C1, C3, C6, C8   
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de los robos de 

identidad en esos países con la experiencia en el propio país del alumno. C1, C3, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje, 
completando la sección Language Links de la unidad.  C1, C7, C8 

 

UNIT 7 : Entrepreneurs 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Estudiar el uso del Past simple de to be  y de verbos regulares. 

 Aprender vocabulario sobre la historia de las empresas y las partes del diálogo. 

 Comparar las formas de presente y de pasado de to be, unir preguntas y respuestas y completar una 

tabla con formas de pasado. 
 Leer un texto sobre la vida de Anita Roddick, la fundadora de la franquicia de Body Shop. 

 Completar un texto con las formas de pasado de verbos regulares y trabajar en la pronunciación de las 

terminaciones de las formas de pasado. 
 Practicar el uso de frases negativas e interrogativas en Past simple. 

 Leer sobre historias de empresas y responder preguntas sobre ello. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    
 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar y relacionar unas preguntas con el past simple de to be  con las respuestas adecuadas. 

- Escuchar y repetir para practicar la pronunciación de las terminaciones en –ed de verbos regulares. 

- Escuchar un texto sobre la historia de Starbucks y responder a unas preguntas. 

Hablar 
- Responder a unas preguntas en presente. 

- Hacer preguntas a un compañero usando las formas de pasado del verbo to be. 

- Hacer preguntas a un compañero utilizando was o were. 
- Hacer y responder preguntas sobre Anita Roddick utilizando el past simple. 

- Discutir la importancia de que las empresas sean social y medioambientalmente responsables. 

http://www.businessenglishonline.net/
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- Responder preguntas sobre la cadena de cafeterías Starbucks en su zona. 

- Debatir sobre el futuro de la empresa Starbucks. 

Leer 
- Leer una nota sobre la definición de franquicia. 

- Relacionar unas palabras o frases con las definiciones adecuadas. 

- Leer un artículo sobre Anita Roddick y responder a unas preguntas. 
- Relacionar los verbos de una columna con las definiciones correctas de otra columna. 

- Leer un texto sobre la historia de Starbucks y responder a unas preguntas. 

- Leer un texto sobre IKEA y discutir unas preguntas. 
- Leer la sección Phrase Bank sobre historias de empresas. 

Escribir 

- Completar una tabla con las formas de pasado del verbo to be. 

- Completar frases con was o were. 
- Completar las reglas para formar el pasado de verbos regulares. 

- Completar un texto sobre Anita Roddick con el pasado de los verbos dados. 

- Clasificar unos verbos de una tabla de acuerdo con la pronunciación de sus formas de pasado. 
- Completar unas frases con did o didn’t. 

- Completar unas preguntas con los verbos dados y responderlas. 

- Completar los huecos en un texto sobre la historia de IKEA con la información que falta. 
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Was /were 

- Past simple-regular 

 
 Vocabulario 

- Partes del diálogo 

 
 Pronunciación 

- La pronunciación de las terminaciones de los tiempos de pasado 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un perfil de una empresaria. 

- Escuchar preguntas y respuestas sobre la historia de una empresa. 
- Hablar sobre el pasado 

- Leer sobre las historias de empresas como Starbucks e IKEA. 

- Hacer y responder preguntas sobre la historia de una empresa. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 49 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre el futuro de  Starbucks. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
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C2 Competencia matemática. SB páginas 
49, 50 

Los alumnos leen textos con fechas, datos y 
porcentajes. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico. 

SB páginas 
46-50 

Los alumnos leen textos con referencias a 
empresas importantes de Reino Unido, Suecia 
o Estados Unidos. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de 
Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 

 
SB página 45 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 

Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
http://www.thefreedictionary.com/franchise 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que 

han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 48 
 

 
 
 
SB página 46 

Educación para el Consumidor y para Medio 
ambiente: La importancia de que las empresas 

sean social y medioambientalmente 
responsables, como es el caso deThe Body 
Shop.  
Educación para la Igualdad de ambos sexos: 
Comprender que tanto los hombres como las 
mujeres pueden realizar cualquier tipo de 
trabajo, incluyendo la dirección de franquicias 
internacionales. 

Mostrar una actitud crítica 
hacia la política de las 

empresas respecto a temas 
medioambientales y de 
comercio justo. 
 
 
Aceptar la igualdad sexual 
en todos los ámbitos 
 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB páginas 
46-50 

Los alumnos leen textos con referencias a 
compañías famosas tales como The Body Shop, 
Starbucks o IKEA. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
51-52 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 7 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 

personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 

CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de 

escuchar e interactuar con 
los demás. Tener una 
actitud positiva respecto a 
su propia capacidad de 
participar en las 
actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Referencias a la mujer de negocios Anita Roddick.  

 Referencias a las cadenas Body Shop, Starbucks o IKEA. 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Texto de lectura: Anita Roddick/ Starbucks coffee / IKEA. 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre las franquicias, la historia de empresas 

famosas, el comercio justo, las empresas con conciencia medioambiental, etc. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.thefreedictionary.com/


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   859 

 

859 

 

 

 

 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 7 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 7 

 Phrase Bank. Unidad 7 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 7: You can’t do that! / Job-hunting conventions 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 7  

 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 7 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Mid-course 
Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre grandes empresas, e identificar detalles relevantes en 

mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre la 

importancia de que las empresas sean social y medioambientalmente responsables. C1, C3, C5, C8.  
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como completar un texto sobre la historia de una compañía. C1, C6, C8    

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar la historia de Starbucks. C1, 
C6, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de importantes 

franquicias  de esos países con las de su propio país. C1, C3, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje, 
completando la sección Language Links de la unidad.   C1, C7, C8 

  

http://www.businessenglishonline.net/
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UNIT 8: Hotels 

Workplace Scenario B: Put your heads together 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Escuchar conversaciones en la recepción de un hotel e identificar diversos problemas. 
 Hablar sobre el tipo de desayuno que suelen tomar y el que prefieren cuando se alojan en un hotel. 

 Leer y comentar un artículo sobre la importancia de tomar un buen desayuno. 

 Escuchar una conversación sobre cómo pedir un desayuno en un hotel e interpretar una conversación 

similar con un compañero. 
 Crear una conversación quejándose sobre los problemas en un hotel. 

 Escribir una nota quejándose al camarero de un hotel. 

 Trabajar en un caso práctico basado en cómo puede una empresa incentivar la lealtad y el 
compromiso de sus trabajadores ofreciéndoles incentivos o ventajas. 

 Leer sobre diferentes esquemas de incentivos y debatir las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 Observar el caso de una compañía de transportes con un problema de absentismo laboral entre sus 

trabajadores. 
 Participar en una reunión para decidir cómo afrontar el problema de absentismo y decidir qué cuatro 

propuestas de incentivos es mejor. 

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar tres conversaciones sobre situaciones equivocadas en hoteles y unir cada una con la 

situación adecuada. 
- Escuchar una conversación sobre un huésped que llega a un restaurante y subrayar las frases 

incorrectas. 

- Escuchar una conversación sobre una queja en un hotel y unir unas notas con las imágenes 
adecuadas. 

Hablar 

- Responder preguntas sobre el tipo de desayuno que suelen tomar. 
- Discutir con un compañero la importancia de desayunar. 

- Interpretar una conversación sobre un cliente que llega a un restaurante siguiendo un modelo. 

- Practicar conversaciones sobre problemas en un hotel siguiendo unas pautas. 

- Discutir sobre distintos esquemas de incentivos con un compañero. 

Leer 

- Leer una nota sobre la filosofía de un hotel. 

- Leer un texto sobre cómo es un buen desayuno y responder a unas preguntas. 
- Numerar las líneas de un diálogo acerca de una queja en el orden correcto. 

- Leer una nota con la definición de un esquema de incentivos. 

- Leer un texto sobre los programas de incentivos de unas empresas y responder a preguntas de tipo 

verdadero/falso. 
- Leer unas opiniones sobre incentivos y marcarlas como ventajas o inconvenientes. 

- Leer unas propuestas para reducir el absentismo en una empresa y discutir las mejores alternativas. 

Escribir 
 

- Rellenar los huecos en unas conversaciones con las palabras adecuadas. 

- Escribir una nota a un camarero sobre una queja en un hotel. 
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- Observar una lista de incentivos y clasificarlos de acuerdo con que correspondan a incentivos 

individuales o de grupo. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática & Vocabulario 

- Repaso del lenguaje visto en las unidades 5-7 
 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre la importancia del desayuno. 

- Hablar sobre la comida saludable. 
- Leer sobre los problemas en un hotel. 

- Hacer una queja en un hotel 

- Leer un artículo sobre programas de incentivos. 

- Debatir y escoger distintos programas de incentivos para una empresa. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 56 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Discutir sobre programas de incentivos con 

un compañero. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia matemática. SB página 57 Los alumnos leen textos con porcentajes y los 
analizan. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos 
en inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 

físico. 

SB página 54 Los alumnos leen textos con referencias al tipo 
de desayuno que toman y hablan sobre 
nutrientes y dietas equilibradas. 

Mostrar curiosidad por 
aprender cosas 
relacionadas con las 

Ciencias en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que 
han aprendido. 

C5 Competencia social y 

ciudadana. 
 

SB página 55 

 
 
SB página 54 

Educación Moral y Cívica: La importancia de 

quejarse de manera educada cuando hay algún 
problema. 
Educación para la Salud: la importancia de 
tomar un buen desayuno y de seguir una dieta 
equilibrada para mantenerse en forma. 

Mostrar educación bajo 

cualquier circunstancia. 
 
 
Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB páginas 
56-57 

Los alumnos leen textos con referencias a los 
programas de incentivos de las empresas y 
compararlo con su propia experiencia. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

 Los alumnos completan las actividades de la 
página web, evaluando su propio trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 Referencias a distintos tipos de desayunos y sugerencias para una dieta sana. 

 Referencias a programas de incentives en el trabajo. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: eat a good breakfast / Incentive schemes 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias: Referencias a distintos tipos de comida y dietas. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 
 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 
 Actividades del SB. Unidad 8 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 8 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
 

Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 
 Material de recursos del TB. Unidad 8: Life Graph / The salary negotiating quiz. 

 Case Studies Glosario al final del SB. 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 
 

 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de 
escuchar e interactuar 
con los demás. Tener 

una actitud positiva 
respecto a su propia 
capacidad de participar 
en las actividades de 
clase. 
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EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Case Study: Incentives  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 8 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Mid-course 

Test, End of course Test 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre la importancia del desayuno, e identificar detalles 
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

problemas en un hotel. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir una nota de queja en un hotel. C1, C5, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar conversaciones en un 

restaurante. C1, C8  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de los programas 
de incentivos de las empresas de esos países con su propia experiencia. C1, C6, C8 

 

 

UNIT 9: What happened?  
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso del Past simple de verbos irregulares. 

 Aprender vocabulario sobre verbos irregulares, viajes de negocios y transporte aéreo. 
 Observar el tipo de cosas que la gente realiza en un día normal. 

 Escuchar a gente hablando sobre sus retinas diarias e identificar las formas de pasado de unos verbos 

irregulares. 
 Crear sus propias conversaciones sobre días buenos y malos. 

 Escuchar a un hombre hablando sobre un viaje de negocios y responder preguntas sobre lo que ha 

sucedido. 

 Hacer y responder preguntas sobre viajes de negocios. 
 Observar una serie de imágenes y predecir de qué tratará una historia. 

 Leer un texto que habla sobre cómo la mala pronunciación de una palabra pudo causar un grave 

accidente aéreo. 
 Contar a un compañero sus peores incidentes. 

http://www.businessenglishonline.net/
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 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar una conversación entre un hombre y una mujer y responder a unas preguntas. 

- Escuchar y completar una conversación con las expresiones verbales adecuadas. 

- Escuchar una conversación sobre un viaje y responder a unas preguntas. 

Hablar 
- Observar las ideas de un cuadro y practicar conversaciones sobre tener un buen o un mal día con un 

compañero. 

- Practicar una conversación utilizando las expresiones verbales aprendidas. 
- Hacer y responder preguntas sobre viajes usando las notas dadas. 

- Hacer y responder preguntas sobre una tercera persona. 

- Observar una serie de imágenes, intentar adivinar la historia y numerar las imágenes en el orden 
correcto. 

- Contarle a un compañero sus mejores/peores experiencias. 

Leer 

- Leer una nota sobre problemas con viajes de negocios. 
- Relacionar unos verbos con las frases adecuadas. 

- Leer la historia de un hombre iraní que tuvo problemas en un viaje. 

- Leer la sección Phrase Bank para hablar sobre sus rutinas diarias y hablar sobre un viaje de 
negocios. 

Escribir 

- Escribir las formas de pasado de unos verbos y encontrar los irregulares. 

- Completar las formas de pasado irregulares de unos verbos. 
- Completar unas expresiones con los verbos adecuados. 

- Escribir las formas de pasado irregulares de los verbos dados. 

- Hacer preguntas sobre una historia usando where, what, which, why, when, y las palabras dadas. 
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 

 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 

- Past simple-irregular 
 

 Vocabulario 

- Transporte aéreo 
- Viajes de negocios 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre la mala experiencia de un hombre en un viaje. 
- Hablar sobre el tipo de día que han tenido. 

- Escuchar a una pareja hablando sobre lo que hicieron ese día 

- Describir un viaje de negocios 
- Escuchar una descripción de un viaje de negocios 

- Hablar sobre una experiencia en el pasado 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 58 
 
 
SB página 61 

Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre su rutina diaria. 
En esta unidad los alumnos también aprenden 
la importancia de una buena pronunciación de 
un idioma para evitar malentendidos. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia matemática.    

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico. 

SB página 61 Los alumnos leen un texto con referencias a un 
viaje desde Azerbaiyán a Canadá, a través de 
Frankfurt y Montreal. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Geografía 
en inglés. 

C4 Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

 

 
SB página 58 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 

Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
http://cindyae.blogspot.com/2008/02/8-ways-

to-solve-business-travel.htlm 

Disfrutar utilizando las 

nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 
aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
58-61 
 
SB página 60 

Educación para la Paz: La importancia de 
viajar para ampliar la mente.  
Educación Moral y Cívica: la importancia de 
evitar estereotipos hacia los demás por cuestión 
de raza o color de piel. 

Disfrutar descubriendo otras 
culturas mientras viajan. 
Mostrar deseos de seguir 
actitudes no discriminatorias. 

C6 Competencia cultural y 

artística. 

SB página 63 Referencias a Henry Ford y a la historia de su 

empresa Ford Motor Company. 

Disfrutar aprendiendo 

cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
62-63 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 9 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 

respecto a su propia 
capacidad de participar 
en las actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a Norouz Barghi y a su desafortunado malentendido. 
 Referencias a Henry Ford. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrutar al completar las actividades   

http://www.businessenglishonline.net/
http://cindyae.blogspot.com/2008/02/8-ways-to-solve-business-travel.htlm
http://cindyae.blogspot.com/2008/02/8-ways-to-solve-business-travel.htlm
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EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Exception or explosion? 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 
 Geografía: Referencias a distintos países al hablar sobre viajes. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 9 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 9 

 Phrase Bank. Unidad 9 

 Recursos del Student's Resource Centre 
 

Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 9: Sales trip 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 9. 
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 9 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre problemas en los viajes, e identificar detalles 

relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

tener un buen o un mal día. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir verbos irregulares. C1, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una conversación sobre 

viajes. C1, C3, C6, C8  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de malentendidos 

con el lenguaje en esos países con su propia experiencia. C1, C5, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje, 

completando la sección Language Links de la unidad.  C1, C7, C8 
 

UNIT 10: Travelling light 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso de sustantivos contables e incontables. 
 Aprender vocabulario sobre ropa y viajes de trabajo. 

 Observar las diferencias entre sustantivos contables e incontables y descubrir las reglas de uso de a, 

some y any con esos sustantivos. 
 Identificar prendas de ropa en una foto y hablar sobre los que llevarían en un viaje de negocios. 

 Completar una conversación con much y many y determinar las reglas de uso de esas palabras. 

 Hablar sobre la cantidad de ropa que llevan cuando van de viaje. 
 Debatir las ventajas del “carry-on travel”. 

 Leer un artículo sobre cómo doblar la ropa de una cierta manera para impedir que se arrugue y decir 

si este método sería útil para ellos. 

 Escuchar a una experta dando consejos sobre cómo prepararse para un viaje y responder preguntas 
sobre lo que dice. 

 Observar los objetos que la gente suele olvidar cuando viaja. 

 Escuchar unas conversaciones e identificar los objetos que la gente ha olvidado. 
 Practicar conversaciones en tiendas, comprando objetos olvidados. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.     

  Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y 
Online Workbook 

 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar ocho frases y escribir un artículo sobre ropa. 

- Escuchar y comprobar frases con much o many. 

- Escuchar el consejo de una experta sobre cómo prepararse para un viaje de negocios y responder a 

unas preguntas. 
- Escuchar tres conversaciones sobre cosas olvidadas en los viajes y completar unas frases. 

Hablar 

- Hablar sobre el tipo de ropa que se suele llevar para viajes de negocios. 
- Hacer y responder preguntas con un compañero sobre el tipo de ropa que llevan en los viajes usando 

How much /many. 
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- Responder preguntas sobre su equipaje cuando viajan en avión. 

- Hablar con un compañero sobre las ventajas del carry-on travel. 

- Discutir las ventajas e inconvenientes del bundle wrapping. 
- Practicar conversaciones comprando cosas que se han olvidado para un viaje. 

Leer 

- Leer una nota sobre las primeras impresiones cuando realizan viajes de negocios. 
- Unir unas prendas de ropa con las partes adecuadas de la imagen. 

- Observar unas frases y marcarlas como equipaje de mano o equipaje para facturar. 

- Leer un artículo sobre bundle wrapping y poner unas imágenes en el orden correcto. 
- Unir unos objetos relacionados con viajes con las imágenes correctas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre ropa y negocios. 

Escribir 

- Observar dos listas de sustantivos contables e incontables y completar afirmaciones con las palabras 
adecuadas. 

- Completar unas frases con a, some o any. 

- Usar unas palabras para completar las reglas de uso de los sustantivos contables e incontables. 
- Completar una conversación con much o many. 

- Completar las reglas de uso con much o many. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

Conocimientos lingüísticos: 
 Gramática 

- Sustantivos contables e incontables 

- a, some y any 
- Cuantificadores 

 

 Vocabulario 

- Ropa y accesorios para viajes 
- Viajes de negocios 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer una guía para el método de bundle wrapping para doblar ropa. 
- Discutir las ventajas del carry-on travel 

- Escuchar consejos sobre cómo prepararse para un viaje de negocios 

- Pedir cosas en una tienda 
- Escuchar conversaciones en una tienda 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 66 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Hablar sobre el carry-on travel. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 
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C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 

mundo físico. 

SB página 
64-70 

Los alumnos leen textos con recomendaciones 
para viajes de negocios, distintas formas de 
viaje por aire, check-in travel, carry-on travel, 

ropa adecuada para viajes, etc. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
SB página 64 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: www.enjoy-

europe.com/hte/chap05/clothes.htlm 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
64-70 

Educación para el Consumidor: La importancia 
de comprar con moderación y de mostrar una 
actitud crítica hacia el hecho de comprar 
demasiada ropa. 
Educación para la Paz: La importancia de 
viajar para ampliar la mente.  

Ser crítico hacia la sociedad 
de consumo. 
 
 
 
Mostrar deseos de adaptarse a 

otras culturas cuando viajan. 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 67 Los alumnos leen textos con referencias al 
bundle wrapping. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
69-70 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 10 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar 
en las actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a distintos tipos de viajes. 

 Referencias al bundle wrapping. 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad.   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase.   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.    

 Disfrutar al completar las actividades.   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Bundle wrapping for beginners / What to wear when you travel for business 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre viajes de negocios. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.enjoy-europe.com/hte/chap05/clothes.htlm
http://www.enjoy-europe.com/hte/chap05/clothes.htlm
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 
 Actividades del SB. Unidad 10 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 10 

 Phrase Bank. Unidad 10 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 10: The Plaza Hotel / Handling complaints 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 10  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 10 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre viajes de negocios, e identificar detalles relevantes 

en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre la 

ropa que llevan en los viajes. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir una conversación con much o many. C1, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar el consejo de un experto 

sobre cómo prepararse para un viaje de negocios. C1, C5, C6, C8  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 
información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de la ropa que se 
usa en viajes de negocios en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje, 

completando la sección Language Links de la unidad. C1, C7, C8 
 

 

UNIT 11: Weather watch 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Estudiar el uso de adjetivos comparativos y superlativos. 

 Aprender vocabulario sobre el tiempo y las palabras compuestas. 
 Discutir cómo les afecta a los alumnos el tiempo y los efectos de distintas condiciones meteorológicas 

en una serie de industrias. 

 Unir palabras y definiciones de un artículo sobre seguros contra malas condiciones meteorológicas. 
 Leer un artículo sobre seguros contra malas condiciones meteorológicas y unir ciertas condiciones 

meteorológicas con imágenes. 

 Hablar sobre el tiempo y hacer comparaciones. 
 Escuchar tres conversaciones y hacer comparaciones. 

 Comparar el tiempo en tres ciudades europeas. 

 Especular acerca de las ciudades más frías, las más calurosas y las más secas de Europa. 

 Observar cómo hacer comparaciones con adjetivos largos. 
 Practicar cómo hacer preguntas y respuestas con like sobre vacaciones y destinos vacacionales. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    
 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

 
 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar tres conversaciones sobre el tiempo y completar los huecos con las palabras que faltan. 

- Escuchar a alguien hablando sobre sus vacaciones y comprobar sus respuestas. 

Hablar 
 

- Responder a unas preguntas sobre los efectos del tiempo en su propio carácter. 

- Discutir si el hecho de tener seguros contra las malas condiciones meteorológicas es una buena idea 

para las empresas de su país. 
- Usar la información del tiempo de una tabla para practicar comparaciones entre distintas ciudades. 

- Observar una tabla con información meteorológica de distintas ciudades y decir cuáles son los 

lugares más cálidos, los más fríos, los más secos y los más húmedos. 
- Comparar el tiempo en distintas ciudades siguiendo un modelo. 

- Discutir unas frases y decir si son verdaderas para ellos usando comparativos. 

- Hacer preguntas a su compañero usando adjetivos superlativos. 
- Preguntar a un compañero sobre sus últimas vacaciones usando like. 

Leer 

- Leer una nota sobre los efectos del tiempo en las ventas de ropa. 

- Relacionar unas palabras con las definiciones correctas. 
- Leer un artículo sobre los efectos del tiempo en unas empresas y responder a unas preguntas. 

- Encontrar ejemplos de adjetivos comparativos y superlativos en varias conversaciones. 

- Leer unas notas sobre diferentes temas y hacer comparaciones utilizando una mezcla de adjetivos 
cortos y largos. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre el tiempo atmosférico. 

Escribir 
- Escribir las palabras y expresiones adecuadas relacionadas con el tiempo bajo las imágenes 

correctas. 

- Escribir los contrarios de unos adjetivos sobre el tiempo. 

- Completar unas frases con superlativos para que sean ciertas para ellos. 
- Escribir preguntas para unas respuestas dadas usando like. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 
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Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 
- Comparativos y superlativos 

- Like como preposición 

 
 Vocabulario 

- El tiempo 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Leer un artículo sobre seguros contra el mal tiempo. 

- Hablar sobre actitudes frente al tiempo 

- Escuchar conversaciones sobre el tiempo 

- Comparar las condiciones meteorológicas en distintas ciudades 
- Escuchar la descripción de unas vacaciones 

- Describir sus últimas vacaciones 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 71 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Discutir cómo el tiempo les afecta. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

SB página 73 Los alumnos observan tablas con datos sobre el 
tiempo en distintas ciudades. 

 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 

inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB páginas 
71-77 
SB página 73 

Toda la unidad está dedicada a hablar sobre el 
tiempo. 
Los alumnos leen textos con referencias a 
ciudades como Frankfurt, Dublín o Helsinki. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Geografía 
en inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 

competencia digital 

 
 

 
SB página  
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
http://busieness.timesonline.co.uk/ol/business/i
ndustry_sectors/retailing/article1054498.ece 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 

ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 

ciudadana. 
 

SB páginas 

71-77 
 
 
 
SB página 75 

Educación para el Medio ambiente: Se puede 

aprovechar esta oportunidad para concienciar a 
los alumnos sobre cómo el tiempo se ve 
afectado por las actitudes medioambientales del 
hombre.  
Educación para el Ocio: la importancia de 
disfrutar de las vacaciones para ser feliz. 

Ser conscientes de los 

problemas medioambientales. 
 
 
 
 
Comprender la importancia 
del ocio en nuestras vidas. 

C6 Competencia cultural SB página 76 Referencias a un periodo de calor record en Disfrutar aprendiendo 

http://www.businessenglishonline.net/
http://busieness.timesonline.co.uk/ol/business/industry_sectors/retailing/article1054498.ece
http://busieness.timesonline.co.uk/ol/business/industry_sectors/retailing/article1054498.ece
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y artística. Londres. cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
76-77 

 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 11 evaluando su propio 

trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 

 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar en las 
actividades de clase. 

 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias al tiempo en distintas ciudades de todo el mundo 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Never mind the weather / A record-breaking August?  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre el tiempo. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 11 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 11 
 Phrase Bank. Unidad 11 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 11: Have you got any…? 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

http://www.businessenglishonline.net/
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1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 11  

 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 11 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Mid-course 

Test, End of course Test 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre el tiempo, e identificar detalles relevantes en 
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

sus últimas vacaciones. C1, C3, C5, C6, C8. 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir frases usando adjetivos superlativos. C1, C8    

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar conversaciones sobre el 

tiempo. C1, C3, C8   
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de las 

condiciones meteorológicas en esos países con las de su propio país. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

UNIT 12: On the road 

Workplace scenario c: You can’t miss it 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Aprender lenguaje útil y consejos para alquilar coches. 
 Hablar sobre las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche en un viaje de negocios. 

 Observar las opciones de vehículos disponibles a la hora de hacer una reserva con una empresa de 

alquiler de coches y escoger opciones para completar una conversación. 
 Escuchar una conversación en una oficina de alquiler de coches y responder preguntas. 

 Completar un texto de una página web dando consejos sobre alquiler de coches. 

 Hablar sobre las mayores dificultades a la hora de conducir o de alquilar un coche en un país 

extranjero. 
 Considerar las cosas que pueden salir mal con un coche e interpretar una conversación telefónica 

entre un cliente y un empleado de una empresa de alquiler de coches. 

 Trabajar en un caso práctico sobre diseño de oficinas y decir si son mejores los planes abiertos o las 
oficinas cerradas tanto para la empresa como0 para los empleados. 

 Leer un texto sobre diseño de oficinas e identificar si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 Hablar sobre el tipo de oficina que prefieren. 

http://www.businessenglishonline.net/
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 Simular una reunión en una empresa de electrónica que se dispone a rediseñar su oficina. 

 Discutir dos propuestas de un arquitecto y decidir dónde se sentará cada persona.  

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar una conversación entre dos personas sobre una página web de alquiler de coches y 
comprobar unas frases. 

- Escuchar a un cliente cogiendo un coche en el aeropuerto y responder a unas preguntas. 

- Escuchar una llamada telefónica en la que un cliente expone un problema a una empresa de alquiler 

de coches y responder a unas preguntas. 
- Escuchar la solución que una empresa de alquiler de coches ofrece al problema de un cliente y dar su 

propia opinión. 

Hablar 
- Discutir las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche. 

- Conversar con un compañero sobre una página web de alquiler de coches. 

- Hablar sobre lo más complicado de conducir en un país extranjero en un coche de alquiler. 
- Discutir sobre cosas que pueden salir mal cuando se alquila un coche. 

- Interpretar una conversación entre un cliente y una empresa de alquiler de coches discutiendo 

distintos problemas. 

- Discutir cuestiones sobre diseño de oficinas con un compañero. 
- Discutir dos propuestas para rediseñar una oficina interpretando distintos roles. 

Leer 

- Leer una nota sobre una compañía de alquiler de coches. 
- Leer una conversación y poner las líneas en el orden correcto. 

- Leer la información de una página web dando consejos a los clientes sobre alquiler de coches. 

- Leer y poner una conversación en el orden correcto. 

- Leer un texto sobre diseño de oficinas y responder a preguntas de tipo verdadero/falso. 

Escribir 

- Escribir los nombres de cada parte de un coche en una imagen. 

- Observar la conversación entre dos personas sobre una página web de alquiler de coches y completar 
los huecos con las palabras adecuadas. 

- Completar los huecos de un texto de una página web dando consejo a los clientes para alquilar un 

coche. 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática & Vocabulario 

- Repaso del lenguaje visto en las unidades 9-11 

 
 Pronunciación 

- Acentuación de sílabas 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer sobre la página web de una empresa de alquiler de coches. 

- Discutir las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche 
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- Leer una página web con consejos para alquilar un coche. 

- Escuchar una conversación en una oficina de alquiler de coches. 

- Describir problemas con un coche alquilado y encontrar soluciones 
- Escuchar problemas con los coches alquilados. 

- Leer un artículo sobre las ventajas e inconvenientes de los diseños de oficinas abiertos o cerrados. 

- Tomar decisiones sobre un nuevo diseño de oficinas 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística. 

SB página 81 Todas las actividades de la unidad utilizan el 

lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Interpretar una conversación sobre 
problemas con una compañía de alquiler de 
coches. 

Mostrar interés por aprender 

inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia en el 

conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

   

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
 

SB página 78 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 

Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: 
www.easier.com/view/travel/car_hire/article=1
59108.html 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 

ciudadana. 
 

SB página 81 

 
 

Educación Moral y Cívica: La importancia de 

quejarse de manera educada cuando hay 
problemas. 
Se puede aprovechar esta oportunidad para 
hacer que los alumnos tomen conciencia de las 
normas básicas de seguridad vial. 

Mostrar educación bajo 

cualquier tipo de circunstancia 
 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 79 
 
 

SB páginas 
82-83 

Los alumnos leen textos con referencias a 
marcas de coches tales como: Renault Clío, 
Renault Megane, Vauxhall Astra.  

 
Referencias al diseño de oficinas. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

 Los alumnos completan las actividades de la 
página web, evaluando su propio trabajo. 
 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 

personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 

CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 

interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar en las 
actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a distintos tipos de coches 

 Referencias al diseño de oficinas 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.easier.com/view/travel/car_hire/article=159108.html
http://www.easier.com/view/travel/car_hire/article=159108.html
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 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Car hire advice / Office design 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Educación para la Ciudadanía: La importancia de conducir de forma segura y siguiendo las normas 

de tráfico. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 
 Actividades del SB. Unidad 12 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 12 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 12: The sat nav / Your ideal office 
 Case Studies Glosario al final del SB. 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 
 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Case Study: Diseño de oficinas. Unidad 12  

 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 12 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre alquiler de coches, e identificar detalles relevantes en 

mensajes orales relacionados con ellos. C1, C6, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

los problemas que pueden surgir al alquilar un coche. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como etiquetar las distintas partes de un coche. C1, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una llamada telefónica en una 

empresa de alquiler de coches. C1, C5, C8   
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de las políticas de 
diseño de oficinas en esos países con su propia experiencia. C1, C6, C8 

 

 

UNIT 13: Getting There 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso de verbos y preposiciones de movimiento. 

 Aprender vocabulario sobre cómo ir a trabajar y modelos de transporte. 
 Aprender lenguaje útil para hablar sobre diferentes tipos de transporte. 

 Escuchar una conversación entre dos viajeros que van a trabajar y averiguar de dónde son y cómo se 

sienten. 
 Debatir ciertas cuestiones sobre viajar en tren al trabajo. 

 Leer un texto sobre los problemas de salud causados por viajar en trenes abarrotados para ir al 

trabajo. 

 Observar un cuadro de horarios de trenes de Boston y preguntar y responder sobre ello. 
 Discutir cómo es el transporte en tren en las zonas de los alumnos. 

 Identificar distintos modelos de transporte y estudiar las preposiciones que se utilizan con cada uno. 

 Escuchar a alguien describiendo su trayecto para ir al trabajo y hablar sobre el suyo. 
 Comparar medios de transporte, haciendo un listado de las cosas positivas y los posibles 

inconvenientes de cada uno. 

 Discutir las ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de transporte. 

 Escuchar a cinco personas hablando sobre sus experiencias yendo a trabajar. 
 Leer un texto que compara tiempos de trayecto al trabajo y etiquetar un gráfico. 

 Hablar sobre el tiempo que dedican a diversas actividades. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar una conversación y numerar las palabras en el mismo orden en que las escuchan. 

- Escuchar y completar unas frases. 
- Escuchar a alguien describiendo su viaje al trabajo y encontrar unas palabras. 

- Escuchar y completar una conversación acerca de trayectos para ir al trabajo. 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   879 

 

879 

 

 

 

 

- Escuchar a cinco personas hablando sobre sus experiencia yendo a trabajar y anotar los distintos 

medios de transporte mencionados. 

- Escuchar y completar una tabla sobre los distintos trayectos para ir al trabajo de diferentes personas. 

Hablar 

- Debatir ciertas cuestiones sobre problemas al ir a trabajar. 

- Decir a un compañero los servicios de tren o de autobús que hay en su zona. 
- Discutir los distintos medios de transporte mostrados en una imagen. 

- Contar a un compañero su trayecto para ir a trabajar. 

- Discutir las distintas opciones para ir a trabajar usando las notas dadas. 
- Hablar a un compañero sobre el trayecto al trabajo de otro compañero. 

- Hacer y responder preguntas a un compañero sobre el tiempo que dedican a hacer diversas cosas. 

Leer 

- Leer una nota sobre transporte para ir a trabajar. 
- Leer un artículo sobre por qué viajar al trabajo es malo para los pasajeros y unir unas palabras con 

las definiciones correctas. 

- Estudiar los horarios de una ruta de trenes a Boston y decir si unas afirmaciones son ciertas o falsas. 
- Observar una tabla de verbos + preposiciones + lugar y hacer el mayor número de combinaciones 

válidas posible. 

- Leer un texto sobre trayectos y tiempo dedicado a ir a trabajar en diferentes partes del mundo y 
etiquetar uno gráficos. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre ir al trabajo. 

Escribir 

- Completar unas frases con palabras de un texto de lectura sobre ir a trabajar. 
- Escribir preguntas sobre un horario de una ruta de trenes de Boston. 

- Completar un diagrama que muestra diferentes maneras de hablar sobre ir a trabajar con las palabras 

adecuadas. 
- Etiquetar unos diagramas con las preposiciones de movimiento adecuadas. 

- Completar un texto sobre un viaje al trabajo con las preposiciones correctas. 

- Completar una tabla acerca de los pros y contras de diferentes medios de transporte con las palabras 

dadas. 
- Resumir la información sobre los trayectos al trabajo de distintas personas siguiendo un modelo. 

- Poner unas palabras en el orden correcto para hacer preguntas sobre cómo ir a trabajar. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 
- Verbos y preposiciones de movimiento 

 

 Vocabulario 
- Transporte 

- Viajar al trabajo 

 
 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre el estrés que supone viajar para ir a trabajar 

- Discutir los inconvenientes de ir a trabajar en tren 
- Leer un horario de trenes. 

- Hablar sobre los servicios de tren y autobús. 

- Leer un artículo sobre trayectos al trabajo y tiempos. 
- Describir su trayecto para ir a trabajar. 

- Resumir información 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 

 

 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 84 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de comunicación. 
Ej. Discutir sobre problemas al ir a trabajar. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB páginas 

89/ 90 

Los alumnos analizan varios gráficos con 

información sobre trayectos al trabajo en 
diferentes partes del mundo. 

Ser capaz de utilizar 

conceptos matemáticos en 
inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 
84-91 
 
SB página 89 

Toda la unidad está dedicada a hablar sobre los 
transportes. 
Referencias a los diferentes trayectos para ir a 
trabajar en Europa, Norteamérica y Japón.  

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

 

 
 
 
SB página 84 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 

Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página web: 
www.businessenglishonline.net 
 
También hay referencias a una página web al 
comienzo de la unidad: www.management-

issues.com/2006/8/24/research/uk-commuters-
stuck-in-europes-slow-lane.asp 

Disfrutar utilizando las nuevas 

tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
86 
 
 
 
SB página 84 

Educación para el Medio ambiente: 
Comprender la importancia de utilizar medios 
de transporte respetuosos con el medio 
ambiente.  
Educación para la Salud: tener conciencia de 
los problemas de salud que pueden ser 

causados por viajar en trenes abarrotados 

Ser conscientes de la 
importancia de proteger el 
medio ambiente. 
 
 
Mostrar deseos de seguir 

hábitos saludables 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 85 Referencias a los horarios del Massachusetts 
Bay Transportation Authority. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
90-91 
 

Los alumnos completan la sección Language 
Links de la Unidad 13 evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar en las 
actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a los hábitos de trayecto al trabajo en Japón 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/uk-commuters-stuck-in-europes-slow-lane.asp
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/uk-commuters-stuck-in-europes-slow-lane.asp
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/uk-commuters-stuck-in-europes-slow-lane.asp


IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   881 

 

881 

 

 

 

 

 Referencias al Massachusetts Bay Transportation Authority 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Official commuting is bad for you / Commuting and time  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 Ciencias Sociales: el mundo de los transportes. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 13 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 13 

 Phrase Bank. Unidad 13 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 13: Journey to Kazakhstan 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net). 
 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 13  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 13 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Mid-course 

Test, End of course Test 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre transportes, e identificar detalles relevantes en 
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

problemas al ir a trabajar. C1, C3, C5, C8. 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir resúmenes sobre los trayectos al trabajo de varias personas. C1, C6, 

C8   
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a gente hablando sobre sus 

trayectos al trabajo. C1, C5, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del tiempo que 

tardan en ir a trabajar en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8 
 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 14: Trends 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso del Present continuous. 
 Aprender vocabulario sobre verbos irregulares. 

 Discutir sobre códigos para describir formas de vestir y sobre el tipo de ropa que la gente suele usar 

en el trabajo. 

 Describir unas fotos de gente en el trabajo y lo que llevan puesto. 
 Escuchar una conversación y examinar la estructura y uso del Present continuous. 

 Hablar sobre su propia ropa. 

 Escuchar una serie de conversaciones en las que la gente habla sobre lo que sienten o lo que están 
haciendo y practicarlas por parejas. 

 Leer y completar un texto sobre en qué emplea el tiempo la gente en Reino Unido contrastando el 

present simple y el present continuous. 

 Leer un texto sobre tendencias sociales y estadísticas sobre la vida en Reino Unido y debatirlo. 
 Comparar tendencias en cuanto a estilos de vida, salud y estilos de vida en Reino Unido con su propia 

experiencia. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar una conversación sobre la forma de vestir de la gente en la oficina y responder a unas 

preguntas. 

- Escuchar seis conversaciones y unir cada una con el tema correspondiente. 

Hablar 

- Utilizar las palabras dadas para describir el aspecto de la gente en unas fotos. 
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- Decir cómo se suelen vestir para ir a trabajar y las normas de su empresa respecto a la forma de 

vestir. 

- Observar unas frases y comentar los distintos usos del present simple y del present continuous. 
- Escoger una fotografía y describir lo que lleva alguien puesto, para que lo adivine un compañero. 

- Responder a unas preguntas sobre la ropa que suelen llevar y describir la ropa de su compañero. 

- Hacer y responder preguntas sobre su manera de emplear el tiempo con un compañero 
- Debatir ciertas cuestiones sobre tendencias sociales en su propio país y compararlas con las de Reino 

Unido. 

Leer 
- Leer una nota sobre smart-phones. 

- Leer un texto sobre cómo emplea el tiempo la gente de Reino Unido y responder a unas preguntas. 

- Unir unas preguntas con las respuestas correctas. 

- Leer un texto sobre tendencias sociales y debatirlo. 
- Leer la sección Phrase Bank sobre cosas que suceden ahora, situaciones temporales y descripciones 

de cambios. 

Escribir 
- Completar unas frases con el present simple o el present continuous de wear según convenga. 

- Completar unas conversaciones con la forma correcta de los verbos dados. 

- Observar un gráfico sobre nuestra manera de emplear el tiempo y completar los huecos con los 
verbos correctos en present continuous. 

- Escribir sobre lo que la gente de Reino Unido está hacienda ahora mismo, de acuerdo con un gráfico, 

utilizando los comienzos de frase dados. 

- Completar los huecos en un texto sobre tendencias sociales con los verbos adecuados en present 
continuous. 

- Escribir un breve informe sobre condiciones sociales en su país. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 
- Present continuous 

 

 Vocabulario 
- Ropa 

- Verbos irregulares 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Leer un informe sobre cómo emplea la gente el tiempo 

- Describir lo que la gente lleva puesto. 

- Leer un artículo sobre tendencias sociales en Reino Unido. 

- Discutir sobre tendencias de moda, sociales, de negocios y tecnológicas. 
- Escuchar conversaciones sobre lo que está sucediendo ahora. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
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COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 92 Todas las actividades de la unidad utilizan el 
lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Describir fotografías. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

SB página 95 Los alumnos analizan un gráfico con datos 
sobre el empleo del tiempo entre la 

población de Reino Unido. 
 

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 

inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 96 Los alumnos leen textos con referencias a 
tendencias sociales y al nivel de satisfacción 
entre los británicos. 

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

 

 
 
SB página 92 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 

Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
 
También hay referencias a una página web 
al comienzo de la unidad: 
www.mobilestorm.com 

Disfrutar utilizando las 

nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 
aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
92-93 
 
 
 
 
SB página 95 

 
Educación para la Paz: La importancia de 
respetar a todo el mundo 
independientemente de su aspecto físico o 
de cómo van vestidos.  
 
Educación para el Ocio: Comprender la 

importancia de dedicar tiempo a actividades 
de ocio para ser felices. 
 

Mostrar respeto por los 
demás. 
 
 
 
 
Comprender la importancia 

del ocio en nuestras vidas. 
 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB páginas 
95-96 

Los alumnos leen textos con referencias al 
Office of National Statistics en Reino Unido 
y al National Statistics Online. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 

aprender a aprender. 

SB páginas 

97-98 
 

Los alumnos completan la sección 

Language Links de la Unidad 14 evaluando 
su propio trabajo. 
 

Disfrutar aprendiendo a 

aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Participar en las actividades 
de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a distintos tipos de ropa. 
 Referencias al uso del tiempo en Reino Unido. 

 Referencias a tendencias sociales en Reino Unido. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.mobilestorm.com/
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 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: The way we use our time / Tendencias sociales  
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 
 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre cuestiones sociales tales como the los 

distintos tipos de ropa que la gente lleva en diferentes situaciones, el empleo del tiempo y las 

tendencias sociales en Reino Unido. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 
 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 14 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 14 

 Phrase Bank. Unidad 14 

 Recursos del Student's Resource Centre 
 

Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 14: How to store a plane / Interpreting bar charts 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 14  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 14 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre tendencias sociales, e identificar detalles relevantes 

en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5,  C8.  

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre la 

apariencia de las personas. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir un informe relacionado con circunstancias sociales de su país. C1, 

C3, C6, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar conversaciones sobre la ropa 
que la gente lleva en la oficina. C1, C5, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del uso del 

tiempo y de las condiciones sociales en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 15: Work and health 

 
OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Estudiar el uso de going to + verbo para tomar decisiones. 

 Aprender vocabulario sobre trabajo y salud. 

 Observar lo que dice la gente cuando llaman para decir que están enfermos y el efecto de las bajas por 
enfermedad en las empresas. 

 Escuchar una conversación en la que un hombre llama a su jefe para decir que está enfermo y que no 

irá a trabajar. 

 Aprender y practicar el uso de going to para decisiones. 
 Practicar conversaciones sobre absentismo usando going to. 

 Hablar sobre los problemas de salud que pueden hacer que la gente no vaya a trabajar. 

 Examinar el efecto del absentismo en varias empresas. 
 Leer un texto con estadísticas de absentismo e interpretarlo. 

 Discutir las políticas que pueden implantar las empresas para reducir el tiempo que los empleados 

están de baja por enfermedad. 
 Leer un divertido artículo sobre la importancia de tener una madre que llamara diciendo que estabas 

enfermo cuando estabas en el colegio. 

 Practicar las preguntas de sujeto y de objeto. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar una conversación de alguien que llama diciendo que está enfermo y responder a unas 

preguntas. 

- Escuchar y completar unas frases con las palabras adecuadas. 
- Escuchar a otro empleado que llama con un problema y practicar una conversación con un 

compañero. 

Hablar 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   887 

 

887 

 

 

 

 

- Utilizar unas preguntas para establecer conversaciones breves con be going to y siguiendo un 

modelo. 

- Practicar conversaciones con un compañero usando la información de una tabla con problemas y 
decisiones. 

- Discutir unas cuestiones relacionadas con el tiempo de baja en el trabajo. 

- Trabajar en pequeños grupos sobre la política de una empresa para reducir el absentismo. 
- Hacer preguntas a un compañero usando who. 

Leer 

- Leer una nota sobre justificantes de enfermedad falsos en Internet. 
- Leer y entender el uso de tiempos verbales en unas frases. 

- Relacionar unos problemas de salud con las imágenes adecuadas. 

- Leer un texto sobre enfermedad y negocios y responder a unas preguntas. 

- Leer un texto sobre las ventajas de tener una madre y responder a unas preguntas. 
- Leer unas frases y saber cuál es el sujeto y el objeto. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre trabajo y salud y sobre la toma de decisiones 

Escribir 
- Escribir preguntas para unas respuestas usando to be+ going to+ verbo. 

- Completar unas frases con las collocations adecuadas. 

- Unir las palabras de dos columnas para hacer las collocations correctas. 
- Relacionar los verbos de una columna con palabras y frases de otra columna para hacer todas las 

combinaciones posibles. 

- Escribir preguntas para unas respuestas usando who. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 
- Going to + verbo 

- Preguntas de sujeto y de objeto 

 
 Vocabulario 

- Salud 

 
 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Leer un artículo sobre absentismo 

- Discutir sobre absentismo 

- Leer un artículo sobre las ventajas de tener una madre. 
- Decidir acerca de las mejores políticas para reducir el absentismo en una empresa. 

- Escuchar a empleados que llaman diciendo que están enfermos. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 
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C1 Competencia en 
comunicación lingüística. 

SB página 
100 

Todas las actividades de la unidad utilizan 
el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Practicar 

conversaciones llamando para decir que 
están enfermos. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia matemática. SB página 
102 

Los alumnos analizan un texto con datos y 
porcentajes de absentismo laboral. 

Ser capaz de utilizar conceptos 
matemáticos en inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 

físico. 

SB página 
99-103 

Toda la unidad está dedicada a hablar 
sobre un problema social: el absentismo 
en el trabajo, sus causas y posibles 

soluciones. 

Mostrar curiosidad por aprender 
acerca de Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 
SB página 99 

Actividades del Digital Student's Book, 
del Student's Resource Centre y del 
Online Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web 

al comienzo de la unidad: 
www.news.com.au 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
99-103 

Educación Moral y Cívica: La importancia 
de ser responsable en el trabajo y no fingir 
enfermedades inexistentes.  
Educación para la Salud: la importancia de 
cuidarse para no caer enfermos. 

Comprender la importancia de 
la responsabilidad. 
 
Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB página 
102 

Los alumnos leen textos con referencias al 
“World Phone In Sick Day”. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
105-106 
 

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 15 
evaluando su propio trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades 
del CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 

Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar en las actividades 
de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Referencias a datos de absentismo entre los británicos. 

 Referencias al “World Phone In Sick Day”. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Enfermedad y negocios/ Las ventajas de tener una madre  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Ciencias Sociales: absentismo en el trabajo, sus causas y posibles soluciones. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.news.com.au/
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 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 15 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 15 
 Phrase Bank. Unidad 15 

 Recursos del Student's Resource Centre 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 15: Stuck in a tunnel 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 
 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 15  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 15 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre llamadas al trabajo por enfermedad, e identificar 

detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 
las políticas de las empresas para reducir el absentismo. C1, C3, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir collocations. C1, C8   
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una conversación de alguien 

que llama diciendo que está enfermo. C1, C5, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación absentismo en 

esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8 
 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 16: Up in the air 

Workplace scenario D: On top of things 
 

OBJETIVOS 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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 Aprender el tema de la unidad: transporte aéreo y problemas con los vuelos. 

 Escuchar un anuncio de la cancelación de un vuelo y responder a preguntas de comprensión. 
 Hablar sobre otras cosas que pueden salir mal en el transporte aéreo. 

 Leer un listado de de las quejas más frecuentes de los pasajeros. 

 Escuchar cinco situaciones y relacionarlas con distintos tipos de quejas. 
 Leer un artículo periodístico sobre los problemas que tuvieron lugar cuando se inauguró la Terminal 5 

del aeropuerto de Heathrow. 

 Escuchar e interpretar una conversación en la Terminal 5. 
 Trabajar en un caso práctico sobre las ventajas e inconvenientes del trabajo extra. 

 Leer comentarios sobre horas extra y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 Leer y escuchar información sobre los jefes e una empresa y responder preguntas. 

 Simular una reunión asumiendo los roles de jefes y representantes de los empleados comentando 
posibles  situaciones de sobreesfuerzo en una popular atracción turística. 

 Escuchar al director de una empresa hablando sobre su política. 

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar un anuncio en un aeropuerto y responder a unas preguntas. 

- Escuchar cinco situaciones relacionadas con el transporte aéreo y decir a qué tipo de queja 
corresponde cada una. 

- Escuchar un texto sobre los problemas en una nueva terminal de un aeropuerto y responder a unas 

preguntas. 
- Escuchar una conversación entre dos jefes y responder a unas preguntas. 

Hablar 

- Decir lo que puede salir mal en viajes por aire. 

- Hablar sobre un ranking de problemas comunes que pueden  ocurrir en viajes en avión. 
- Explicar a un compañero unos problemas relacionados con el transporte aéreo usando las palabras 

dadas.  

- Debatir cuáles son las cosas más importantes en un aeropuerto. 
- Hablar sobre los tipos de problemas que pueden surgir en una nueva terminal de un aeropuerto. 

- Interpretar una conversación en un aeropuerto siguiendo unas pautas. 

- Interpretar una reunión para discutir un posible sobreesfuerzo con el personal e una empresa. 

Leer 

- Leer una nota de Bill Clinton sobre transporte aéreo en el siglo 21. 

- Leer un listado de los problemas más comunes cuando se viaja en avión y relacionar los títulos con 

las descripciones correctas. 
- Observar unos grupos de palabras y frases y calificarlas. 

- Observar un listado de las características de un aeropuerto y decir cuáles son las tres más 

importantes y las tres menos importantes. 
- Leer un texto sobre una terminal de un aeropuerto y responder a unas preguntas. 

- Leer unos comentarios sobre horas extra y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Leer la información sobre un priorato y responder a unas preguntas. 

Escribir 

- Completar unas frases con palabras de un texto de lectura. 

- Completar unas frases tras escuchar al director de una atracción turística hablando sobre su política 

de horas extra. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

Conocimientos lingüísticos: 
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 Gramática & Vocabulario 

- Repaso del lenguaje visto en las unidades 13-15 
 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre problemas con una nueva terminal de aeropuerto. 

- Escuchar los anuncios de un aeropuerto 
- Hablar sobre los problemas más comunes en transporte aéreo 

- Escuchar unas quejas sobre transporte aéreo. 

- Discutir sobre los servicios de un aeropuerto. 
- Escuchar una conversación sobre horas extra. 

- Discutir sobre políticas de horas extra y “time off in lieu”. 

- Escuchar la explicación de la política de una empresa sobre horas extra. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 
109 

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Interpretar una 
conversación en un aeropuerto. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia en el 

conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB páginas 

107-109 
 
 
SB páginas 
110-111 

Los alumnos leen textos con referencias a 

las características de los aeropuertos y los 
posibles problemas que pueden surgir 
cuando se viaja en avión. 
También leen sobre una cuestión social 
como es el TOIL (sobreesfuerzo en el 
trabajo). 

Mostrar curiosidad por aprender 

acerca de Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

 

 

Actividades del Digital Student's Book, 

del Student's Resource Centre y del 
Online Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
 

Disfrutar utilizando las nuevas 

tecnologías para repasar y ampliar 
lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
109 

 
 
 
SB página 
110 

Educación Moral y Cívica: La 
importancia de mantener la calma y 

quejarse educadamente cuando nos 
encontramos con problemas al viajar en 
avión. 
Educación para la Salud: mostrar una 
actitud crítica hacia los efectos del 
sobreesfuerzo en la salud de los 
empleados.  

Comprender la necesidad de 
mostrar educación en cualquier 

situación. 
 
Mostrar deseos de seguir hábitos 
saludables. 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 
109 
SB página 
110 

Los alumnos leen textos con referencias 
al aeropuerto de Heathrow, British 
Airways, etc. 
Referencias a Norton Priory Museum & 
Gardens. 

Disfrutar aprendiendo cuestiones 
culturales. 

C7 Competencia  para  Los alumnos completan las actividades Disfrutar aprendiendo a aprender 

http://www.businessenglishonline.net/
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aprender a aprender. de la página web, evaluando su propio 
trabajo. 
 

en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades 
del CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 

 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a Bill Clinton 

 Referencias a TOIL 
 Referencias al aeropuerto de Heathrow  

 Referencias a Norton Priory Museum & Gardens 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Terminal 5 / Norton priory 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a cuestiones sociales tales como hablar sobre 

problemas en aeropuertos y sobre las horas extra en el trabajo. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 16 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 16 

 Recursos del Student's Resource Centre 

Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 
 Material de recursos del TB. Unidad 16: The art of deception / A great way to work 

 Case Studies Glosario al final del SB. 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  
 Actividades del Online Workbook 
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EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo. 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Case Study: TOIL. Unidad 16  

 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 16 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre problemas en los aeropuertos y horas extra, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

aeropuertos. C1, C3, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir sobre la política de una empresa respecto a horas extra. C1, C5, C8   
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar situaciones relacionadas con 

el transporte aéreo. C1, C3, C8    

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 
información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de las políticas de 

horas extra en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C8 

 

 

UNIT 17: Success and change 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Estudiar el uso del Present perfect. 

 Aprender vocabulario sobre el comercio al por menor, experiencias y cambios. 

 Leer un artículo sobre un hombre de negocios atípico y sus logros. 
 Discutir sobre una personalidad de negocios que admiren, contando lo que él o ella ha hecho. 

 Escuchar conversaciones e identificar lo que ha sucedido en cada una. 

 Practicar una conversación usando una mezcla de formas en present perfect y en past simple. 
 Leer un artículo sobre product placement en las películas de James Bond y debatir sobre ello. 

 Observar y describir los cambios en varios logos a lo largo del tiempo. 

 Hablar sobre cambios en las vidas de la gente incluyendo la suya propia. 

 Observar unos cambios económicos, examinando las formas de redondear números. 
 Hablar sobre cómo ha cambiado la actuación de una empresa examinando su estado de pérdidas y 

ganancias y su balance general.  

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    
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 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 
- Escuchar seis conversaciones y relacionarlas con las situaciones adecuadas. 

- Escuchar y completar unas frases con tiempos de pasado. 

Hablar 
- Hablar sobre las tiendas de Inditex de las que han oído hablar. 

- Hablar sobre las personalidades de negocios que admiran. 

- Hacer y responder preguntas con un compañero usando tiempos de pasado y la estructura dada. 

- Debatir ciertas cuestiones sobre James Bond con un compañero. 
- Hablar sobre las ventajas e inconvenientes del product placement en películas. 

- Observar unos logos para BP y describir los cambios. 

- Usar unos verbos y notas para hablar sobre los cambios en la vida de un hombre. 
- Hablar sobre los cambios en su propia vida durante los últimos diez años. 

- Hablar sobre las actuaciones de una compañía usando los verbos y las expresiones dadas. 

Leer 
- Leer una nota de Roman Abramovich sobre dinero. 

- Leer un texto sobre el fundador del grupo Inditex y responder a unas preguntas. 

- Subrayar ejemplos del Present perfect en un artículo. 

- Unir unas palabras y frases de un texto de lectura con los significados adecuados. 
- Relacionar unas etiquetas con las correspondientes líneas de una conversación. 

- Leer y numerar las líneas de una conversación en el orden correcto. 

- Leer un texto sobre product placement en las películas de James Bond y responder a unas preguntas. 
- Relacionar unas definiciones relacionadas con dinero con las palabras adecuadas. 

- Observar el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de una empresa y decir si unas 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre experiencia, noticias, eventos recientes y cambios. 

Escribir 

- Completar unas frases prestando atención a los distintos tiempos de pasado. 

- Completar unas frases sobre Amancio Ortega con el present perfect o el past simple de los verbos 
dados. 

- Completar unas preguntas con palabras y frases de un texto de lectura. 

- Completar una tabla con información de un texto sobre los productos preferidos de Bond. 
- Completar una tabla con verbos en present, past simple y past participle. 

- Redondear unos números al alza o a la baja. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 
- Present perfect 

 

 Vocabulario 

- Redondeo de números 
- El comercio al por menor 

 

 Pronunciación 
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- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 
Speaking. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Leer un artículo sobre Amancio Ortega 

- Discutir sobre las personalidades de negocios que admiran 

- Leer un artículo sobre product placement en las películas de James Bond 
- Hablar sobre product placement en películas. 

- Leer acerca de un balance general  

- Describir los cambios en los logos de las empresas 

- Escuchar conversaciones sobre acontecimientos recientes. 
- Hablar sobre cambios en la vida. 

- Hablar sobre la actuación de una empresa. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 
113 

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. hablar sobre 
personalidades de negocios que 
admiran. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB páginas 

116-117 

Los alumnos aprenden a redondear 

números al alza o a la baja. 
También analizan el estado de pérdidas 
y ganancias y el balance general de una 
empresa. 

Ser capaz de utilizar conceptos 

matemáticos en inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 

mundo físico. 

SB página 
112 

Los alumnos leen textos con referencias 
al comercio al por menor.  

Mostrar curiosidad por aprender 
acerca de Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 Actividades del Digital Student's Book, 
del Student's Resource Centre y del 
Online Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y ampliar 
lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 

ciudadana. 
 

SB página 

115 
 
SB página 
112 

Educación para el Consumidor: Tener 

una actitud crítica hacia el marketing de 
productos en películas.  
Educación Moral y Cívica: la 
importancia de trabajar duro y de hacer 
esfuerzos para tener éxito en los 
negocios. 

Ser crítico con la sociedad de 

consumo. 
 
 
Mostrar responsabilidad y 
esfuerzo. 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 
112 

SB página 
114 

Referencias a Amancio Ortega y a las 
tiendas del grupo Inditex tales como 

Zara, Bershka, Stradivarius, etc. 
Referencias a James Bond. 
Referencias a marcas como Coca-Cola, 
Rolex, Smirnoff, Ford Mondeo, Aston 
Martin, etc. 

Disfrutar aprendiendo cuestiones 
culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
11-12 

 

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 1 

evaluando su propio trabajo. 
 

Disfrutar aprendiendo a aprender 
en inglés. 
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C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las 
actividades del CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. Tener 
una actitud positiva respecto a su 

propia capacidad de participar 
en las actividades de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a Inditex y a Amancio Ortega  
 Referencias a James Bond y al product placement 

 Referencias a BP  

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades  

  

EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: The mystery man / Live and let buy  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 

 Ciencias Sociales: Referencias a las grandes empresas y al comercio al por menor. 
 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 
 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 17 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 17 

 Phrase Bank. Unidad 17 

 Recursos del Student's Resource Centre 
Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 17: A meeting / The state we’re in 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
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 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 17  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 17 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre negocios importantes, e identificar detalles 

relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 
los productos que aparecen en las películas de James Bond. C1, C5, C6, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir frases utilizando tiempos de pasado. C1, C8   
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar diferentes conversaciones. 

C1, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de grupos 

empresariales importantes en esos países con los de su propio país. C1, C3, C6, C8 
 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 18: It won’t work 
 

OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 Estudiar el uso de will para predicciones de futuro. 

 Aprender vocabulario sobre ordenadores e Internet. 

 Leer un texto con diez predicciones sobre cómo será el mundo en 2030. 
 Escuchar a dos personas hablando sobre una predicción y completar huecos en una transcripción de 

una conversación. 

 Discutir otras predicciones de un texto. 
 Hablar sobre la tecnología que utilizan en su trabajo y decir si tienen problemas con ella. 

 Leer un artículo sobre el futuro de Internet y responder preguntas. 

 Completar una tabla con familias de palabras. 
 Hacer y responder preguntas usando How + adjetivo. 

 Escuchar una entrevista con un experto de la venta a través de Internet. 

 Examinar una frases con el zero-conditional. 

 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

CONTENIDOS 
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Escuchar 

- Escuchar a gente hablando sobre una predicción y responder preguntas. 
- Escuchar y completar los huecos de una conversación sobre predicciones. 

- Escuchar una grabación sobre el uso de Internet para vender y numerar los temas mencionados. 

- Escuchar y responder a unas preguntas sobre Internet. 

Hablar 

- Discutir posibles predicciones para el año 2030. 

- Hablar sobre otras predicciones usando las frases dadas. 
- Responder a unas preguntas sobre la tecnología que usan. 

- Discutir los problemas que afrontan con las nuevas tecnologías. 

- Hacer y responder preguntas usando How + adjetivo, usando las notas dadas. 

- Hacer y responder preguntas sobre la situación económica de su país ahora mismo. 

Leer 

- Leer una nota de la revista Infoworld  sobre la evolución tecnológica. 

- Leer un artículo sobre predicciones para el año 2030. 
- Leer un artículo sobre el futuro de Internet y responder a unas preguntas. 

- Relacionar unas situaciones con las frases que dicen lo que sucede como resultado. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre el futuro y la tecnología. 

Escribir 

- Completar los huecos de un artículo con predicciones para el año 2030 con las palabras adecuadas. 

- Completar unas frases sobre el uso del infinitivo. 

- Hacer frases sobre su uso de la tecnología usando las notas dadas. 
- Completar una tabla con nombres que se transforman en adjetivos y en verbos. 

- Completar unas frases con las palabras transformadas adecuadas. 

- Completar una entrevista escuchando una grabación.  
- Completar frases con sus propias ideas sobre la situación económica de su país ahora mismo. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 

contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática 

- Will para predicciones de futuro 
- Zero y First Conditional 

 

 Vocabulario 

- Ordenadores e Internet 
 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer predicciones sobre el año 2030 

- Hablar sobre actitudes frente a la tecnología. 
- Leer un artículo sobre el futuro de Internet. 

- Escuchar a gente hablando sobre predicciones. 

- Discutir situaciones económicas posibles. 
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- Escuchar una entrevista sobre el uso de Internet para la venta de productos. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 
120 

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. hablar sobre 
predicciones para el futuro. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 
120-124 

Los alumnos leen textos con referencias a 
la tecnología, predicciones sobre 
cuestiones sociales para el futuro, 
economía, etc. 

Mostrar curiosidad por aprender 
acerca de Tecnología y Ciencias 
Sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

 

 
SB página 
120-124 

Actividades del Digital Student's Book, 

del Student's Resource Centre y del 
Online Workbook. 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
Referencias al uso de las nuevas 
tecnologías e Internet. 

Disfrutar utilizando las nuevas 

tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB páginas 
122-123 

 
SB página 
120 

Educación para el Consumidor: Tener 
una actitud crítica hacia el uso y abuso de 

las nuevas tecnologías.  
Educación para el Medio ambiente: la 
importancia de ser conscientes de los 
problemas medioambientales y de 
intentar buscar soluciones para el futuro. 

Mostrar deseos de utilizar las 
nuevas tecnologías con 

moderación. 
Tomar medidas contra los 
problemas medioambientales. 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 
122 

Los alumnos leen textos con referencias 
al i-Phone, a la X-box, la Wikipedia, etc. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
125-126 

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 18 
evaluando su propio trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades 
del CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 

de participar en las actividades 
de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Referencias a las nuevas tecnologías.  
 Referencias al futuro de Internet. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.: Textos de lectura: Year 2030: Top ten predictions /The future of the Internet and how to stop it  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
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 Tecnología: Referencias a las nuevas tecnologías y su influencia en las predicciones para el futuro. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 
 Actividades del SB. Unidad 18 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 18 

 Phrase Bank. Unidad 18 
 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 18: Anti-virus / Everybody loves spam! 

 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 
 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 18  

 

 Auto-Evaluación 
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 18 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender el mensaje general de textos sobre tecnología y predicciones, e identificar detalles 

relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C4, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre la 

tecnología que utilizan. C1, C4, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 
adecuados, tales como escribir sobre la situación económica de su país. C1, C3, C6, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a gente hablando de 

predicciones. C1, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 
información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 
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 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del uso de las 

nuevas tecnologías en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C4, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 19: Who’s calling? 
 

OBJETIVOS 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar el uso de say y tell y el uso de will para promesas. 

 Aprender frases útiles para responder llamadas telefónicas. 
 Leer sobre cómo el teléfono puede provocar estrés en las personas. 

 Hablar sobre cómo utilizamos el teléfono y si le permitimos controlar nuestras vidas. 

 Practicar la anotación de números de teléfono. 
 Completar los huecos de una serie de llamadas de negocios en las que alguien intenta hablar con un 

colega con varios grados de éxito. 

 Aprender y practicar unas técnicas útiles para que la gente repita lo que ha dicho. 

 Practicar llamadas telefónicas y la anotación de mensajes. 
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la 

sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.    

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 
Workbook 

 

CONTENIDOS 

Escuchar 

- Escuchar una conversación sobre una mujer que trabaja en un centro comercial. 

- Escuchar y anotar los números de teléfono que escuchan. 

- Escuchar tres llamadas telefónicas y relacionar las conversaciones con los resúmenes adecuados. 
- Escuchar y completar una conversación telefónica. 

- Escuchar y subrayar las palabras interrogativas correctas en una conversación. 

- Escuchar cinco mensajes y unirlos con los e-mails adecuados. 

Hablar 

- Hablar con un compañero sobre sus hábitos telefónicos. 

- Discutir con un compañero cuestiones relacionadas con el uso del teléfono en el trabajo y el estrés. 

- Dictar números telefónicos a un compañero. 
- Preguntar …did you say? para hacer que alguien repita una información. 

- Interpretar llamadas telefónicas con un compañero y anotar la información más importante. 

Leer 
- Leer una nota sobre llamadas de negocios exitosas. 

- Unir unas palabras y frases con las definiciones correctas. 

- Leer un artículo sobre el papel del teléfono en nuestras vidas y responder preguntas. 
- Leer unas frases con say y tell y marcar las correctas. 

- Leer y poner las líneas de una conversación telefónica en el orden correcto. 

- Unir unas frases con las respuestas adecuadas. 

- Leer la sección Phrase Bank sobre cómo repetir lo que alguien ha dicho y el uso del teléfono. 

Escribir 

- Completar los huecos de un texto sobre una mujer que trabaja en un centro comercial. 

- Escoger las palabras correctas para completar unas frases sobre llamadas telefónicas. 
- Completar una tabla con said o told. 

- Hacer una encuesta sobre el uso del teléfono entre la gente de la clase y escribir los resultados. 
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- Completar una conversación telefónica con las frases dadas. 

- Reescribir unos mensajes telefónicos con la puntuación correcta. 

- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar los 
contenidos aprendidos en la unidad. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Estilo indirecto con say y tell 

- Will para promesas 

 
 Vocabulario 

- Frases de llamadas telefónicas 

- Sentimientos 
- Lenguaje para comprobar detalles 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 

el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un informe acerca de una encuesta sobre el uso del teléfono 
- Escuchar a una mujer describiendo su trabajo como telefonista. 

- Discutir sobre el estrés que puede provocar el teléfono 

- Escuchar números de teléfono 

- Responder a preguntas sobre el uso del teléfono 
- Interpretar una llamada telefónica 

- Comprobar y confirmar información 

- Escuchar grabaciones de mensajes telefónicos. 
- Escribir e-mails a partir de mensajes telefónicos. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 
127 

Todas las actividades de la unidad utilizan 
el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Hablar sobre su propio 

uso del teléfono. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

SB página 
129 

Los alumnos realizan una encuesta sobre el 
uso del teléfono entre los alumnos de la 
clase y analizan los resultados. 

Ser capaz de utilizar conceptos 
matemáticos en inglés 

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 

mundo físico. 

SB página 
127-132 

Toda la unidad está dedicada a hablar sobre 
el uso del teléfono en nuestra sociedad. 

Mostrar curiosidad por aprender 
acerca de Ciencias Sociales en 
inglés. 
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C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 
 
 

SB página 
127 
 

Actividades del Digital Student's Book, del 
Student's Resource Centre y del Online 

Workbook. 

Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
También hay referencias a una página web 
al comienzo de la unidad: www.ehow.com 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
127-132 
 
SB página 

127 

Educación para el Consumidor: Tener una 
actitud crítica hacia el uso y abuso del 
teléfono. 
Educación para la Salud: la importancia de 

hacer un uso moderado del teléfono para 
evitar el estrés. 

Mostrar una actitud crítica hacia 
la sociedad de consumo. 
 
Mostrar deseos de seguir 

hábitos saludables 

C6 Competencia cultural 
y artística. 

SB página 
128 

Los alumnos leen una encuesta sobre el uso 
del teléfono. 

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

SB páginas 
133-134 

 

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 19 evaluando 

su propio trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a 
aprender en inglés. 

 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades del 
CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. 
Tener una actitud positiva 
respecto a su propia capacidad 
de participar en las actividades 
de clase. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Does the telephone rule your life?  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Ciencias Sociales: Referencias al uso del teléfono en nuestra sociedad. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 19 

 CD-Rom de auto estudio. Unidad 19 
 Phrase Bank. Unidad 19 

 Recursos del Student's Resource Centre 
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Actividades de Ampliación: 

 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 19: Happy phoning 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo 

- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 19  
 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 19 
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Mid-course 

Test, End of course Test 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre cuestiones telefónicas, e identificar detalles 

relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5,  C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 
sus propios hábitos telefónicos. C1, C5, C8. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir mensajes telefónicos con la puntuación correcta. C1, C8   

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar llamadas telefónicas. C1, C8   
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 

Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación el uso del 

teléfono en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje 
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7, C8 

 

 

UNIT 20: Accidents will happen 

Workplace scenario E: Take the plunge 

 
OBJETIVOS 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Tratar aspectos relacionados con la salud y sobre seguros de salud para viajes de negocios. 
 Hablar sobre síntomas y  dolencias. 

 Explicar problemas de salud en un hospital y en un hotel. 

 Trabajar en un caso práctico sobre programas de inducción para los nuevos empleados de una 
empresa. 
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 Escuchar una grabación sobre el programa implantado en una compañía aérea, y hablar sobre los 

elementos de un buen programa de inducción. 

 Interpretar una reunión en la que los miembros de un equipo de una empresa de ropa toman 
decisiones para mejorar su proceso de inducción. 

 Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's Resource Centre y Online 

Workbook 
 

CONTENIDOS 

 

Escuchar 

- Escuchar seis conversaciones relacionadas con la salud y unir cada una con el lugar donde se 

desarrollan. 

- Escuchar a un directivo de easyJet hablando sobre su programa de inducción y responder a unas 
preguntas. 

Hablar 

- Comentar sus propias experiencias de problemas con seguros de salud. 
- Dar consejo a alguien que viaja a su país. 

- Hablar sobre los tipos de problemas descritos en una grabación. 

- Interpretar una conversación entre un recepcionista de un hotel y un huésped con un problema. 
- Discutir qué cosas deberían estar incluidas en un buen programa de inducción. 

Leer 

- Leer una nota del presidente de una empresa de seguros sobre accidentes laborales. 

- Leer un artículo sobre seguros de salud y responder a unas preguntas. 
- Relacionar unas imágenes acerca de problemas de salud con las palabras adecuadas. 

- Relacionar unos problemas con los síntomas correctos. 

- Leer un extracto de una página web sobre el programa de inducción de easyJet y responder a unas 
preguntas. 

Escribir 

- Completar los huecos de unas frases  sobre lesiones tras escuchar una grabación. 

- Trabajar en grupos completando un programa para un proceso de inducción de una compañía. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

 Gramática & Vocabulario 
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 17-19 

 

 Pronunciación 

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de Listening, y 
el uso de los CDs de audio. 

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Leer un artículo sobre seguros de salud para viajes de negocios 
- Dar consejos a personas que viajen a su país 

- Escuchar conversaciones sobre problemas de salud. 

- Leer un artículo sobre el programa de inducción de easyJet. 

- Describir problemas de salud y ofrecer consejos. 
- Discutir y planificar programas de inducción. 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
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COMPETENCIA BÁSICAS 

 
Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación 

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

SB página 
135 

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Dar consejos a alguien 
que viaje a su país. 

Mostrar interés por aprender 
inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico. 

SB página 
135 

Los alumnos leen textos con referencias a 
servicios de salud para viajeros por todo 
el mundo. 

Mostrar curiosidad por aprender 
acerca de Ciencias Sociales en 
inglés. 

C4 Tratamiento de la 
información y 

competencia digital 

 Actividades del Digital Student's Book, 
del Student's Resource Centre y del 

Online Workbook. 
 
Actividades del CD-Rom y de la página 
web: www.businessenglishonline.net 
 

Disfrutar utilizando las nuevas 
tecnologías para repasar y ampliar 

lo que han aprendido. 

C5 Competencia social y 
ciudadana. 

 

SB página 
135 

Educación para la Salud: la importancia 
de estar informados sobre lo que cubre su 
seguro de viajes antes de viajar para 

evitar tener problemas de salud. 

Mostrar deseos de seguir hábitos 
saludables 

C6 Competencia cultural y 
artística. 

SB páginas 
138-139 

Los alumnos leen textos con referencias a 
compañías como easyJet o Xanadu 

Disfrutar aprendiendo cuestiones 
culturales. 

C7 Competencia  para 
aprender a aprender. 

 Los alumnos completan las actividades 
de la página web, evaluando su propio 
trabajo. 

Disfrutar aprendiendo a aprender 
en inglés. 
 

C8 Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Iniciativa para completar las actividades 
del CD-Rom por sí mismos. 

Mostrar deseos de escuchar e 
interactuar con los demás. Tener 
una actitud positiva respecto a su 
propia capacidad de participar en 
las actividades de clase. 

 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Referencias a programas de inducción en varias compañías internacionales. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase   

 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Disfrutar al completar las actividades   

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Health insurance / Xanadu  

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 Ciencias Sociales: Referencias a los servicios de salud de otros países y comparación con el suyo 

propio. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

http://www.businessenglishonline.net/
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 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de Consolidación: 

 Actividades del SB. Unidad 20 
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 20 

 Recursos del Student's Resource Centre 

 

Actividades de Ampliación: 
 Material adicional al final del SB. 

 Material de recursos del TB. Unidad 20: The hotel patients / Health and safety 

 Case Studies Glosario al final del SB. 
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).  

 Actividades del Online Workbook 

 

EVALUACIÓN 

 

 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación Formativa 

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo. 
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 Evaluación Acumulativa 

- Sección Case Study: Induction. Unidad 20  

 

 Auto-Evaluación 

- CD-Rom de auto estudio. Unidad 20 

- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Mid-course 
Test, End of course Test  

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre la salud, e identificar detalles relevantes en mensajes 

orales relacionados con ellos. C1, C3, C5,  C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre 

sus propias experiencias problemáticas con seguros de viajes. C1, C3, C5, C8. 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados, tales como escribir un programa para un proceso de inducción. C1, C6, C8    

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a un directivo de easyJet. C1, 
C6, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar 

información, mediante el uso del Digital Student's Book, Student's Resource Centre y el Online 
Workbook, así como la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación los servicios de 

salud en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C8 

 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishonline.net/
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24. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CICLO 

FORMATIVO SUPERIOR DE TÉCNICO SUPERIOR EN 

GUÍA E INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA. 
 
  En la siguiente secuenciación de contenidos pueden verse, unidad por unidad, todos los apartados de 

objetivos, contenidos, contenidos transversales, evaluación y competencias básicas. 

 

24.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIT 1: SELLING DREAMS 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of the Present Simple tense 

- To know the form and use of the Past Simple Tense 
- To use vocabulary about money 

- To describe locations 

- To know vocabulary to describe locations 

- To speak about dream vacations 
- To listen to a student of tourism 

- To read a text about “packaging dreams” 

- To know verbs and nouns in English 
- To know descriptive adjectives and nouns 

- To read a text about Hawaii 

- To write a text knowing how to add interest to what is said 

- To speak about dream package tours 
- To listen to a talk about marketing analysis 

- To analyse and speak about a marketing mix for a package 

- To design a tour 
- To read a brochure 

- To listen to the owners of a company designing a wedding package 

-  To design an itinerary for a seven days package 
- To read an itinerary for a seven days package 

- To write a description for a brochure 

- To improve English pronunciation  

II. CONTENTS 

II.I. Communication Skills 
- Speaking about locations 

- Speaking about dream vacations in Hawai 

- Speaking about California  
- Speaking about Hawai 

- Listening to a student of tourism in California interviewing someone from the Hawaii Tourism 

Aurthority 

- Reading a text about “packaging dreams” 
- Reading a text about Hawaii 

- Speaking about getting married and the expenses 

- Writing a text knowing how to add interest to what is said 
- Speaking about dream package tours 
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- Listening to a talk about marketing analysis 

- Speaking about a marketing mix for a package 

- Reading a brochure 
- Listening to the owners of a company designing a wedding package 

- Reading an itinerary for a seven days package 

- Writing a description for a brochure 

 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 
- Present simple 

- Past simple 

- Present tenses +  Past tenses 

B. Vocabulary 
- Money matters 

- Describing locations 

- Working out of the price of a package 

 

II.III. Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 
- To respect other cultures 

- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in the California 
- To show interest in Hawaii 

- To think and talk about getting married  

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 

To greet and introduce people 

To talk about other countries with respect and interest 

Education for peace 

To respect different countries 

Consumer education 
To debate about different kinds of trips 

To debate about wedding expenses 

Road Safety 
To use the car carefully 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 
- Workbook, Unit 1 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 
- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 1 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

III. Sociocultural aspects 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Case study: pages 14-15 

- Workbook, Unit 1 
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BASIC COMPETENCES 

 

  

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication in the 

mother tongue and in 

foreign languages (C1) 

SB page. 8-15  All the activities un this book use language as a 
tool for written and oral communication 

 To show interest and 
curiosity towards the English 
Language 

 To show interest towards the 
anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  (C2) 

SB 

Page. 9 ex7 
Page 13 ex 5 

 Students have to use numbers 

 Students have to know decimals and percentages 
 Students have to speak about money and use it 

properly 

 To use new technologies in 

order to revise what they 
have learnt 

 To use new technologies 
while they are learning 
English 

Digital competence (C4) Internet  
Online Skills  
(Unit 1, SB pages 

14, 15). 
 
 
Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  use internet and  webs pages to search 
for information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teachersresources 

- Online Skills. 
 
 Read texts (emails, articles…)  from different 

websites  
 Students use digital formats 

 To understand different 
cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 
 To learn how to use different 

methodologies 

Cultural awareness and 

expression (C6) 

SB, pages 10, 11  
SB pages 14, 15 
SB page.10 
(Reading) 
SB page.14 

(Listening) 
SB page.15 
(Writing) 
Internet  
Online Skills,  
 

 Students read a text and know about a country 
(Hawaii). 

 Students read a text and know about a country 
(The Caribbean). 

 

 Students read a text and learn about different 
cultures 
 

 They write an original text. 
 They role play a situation 
 They visit web pages in order to learn more about 

the given topic 
- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 
cultural and linguistic 
manifestations 

 To enjoy learning by using 
different cultural 

manifestations  
 
 

http://www.pearsonelt.com/tourism
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge 

and 

connection 

with the 

world and 

environmen

tC3) 

SB & WB Unit 1  
 

 Students learn and think about: studying, habits and 
proper methodologies 

 To develop a critical mind when 
observing reality 

 To know the world they are living 
in 

Social and 

civic 

competence
s. 

(C5) 

SB Page 8, Dream 
Vacation (Speaking) 

SB Page 15 (Writing) 
SB  WB Unit 1 

 Students speak about: 
- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

 
 Students write an email 
 

 To use the English language to 
communicate with other people 

 To develop communication skills 
 To express their own ideas and to 

listen to others 
 To know the anglosaxon culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. Formative 
SB (Review and 
consolidation) 

Eval. sumativa 
SB y WB:  

Evaluación sumativa 

SB 

Autoevaluación 
- Review and 

consolidation 
 
 

SB 
WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  
Online Skills,  
 

 Students do self-assessment activities 
 
 Students do exercises, practising what they have 

learnt in the unit (SB and WB)  
 
 

 Students learn to use the book and the extra 
materials :  

Students’ Book 
- Reading strategy  
- Listening strategy  
- Speaking strategy  
- Grammar reference (Unit 1, pages112-117). 
- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  
- False friends  
- Phonetic chart  
- Audio script (pages 118-128) 
- Pair-work  files (pages. 102-111). 
- Online Skills  
- Writing bank (ps. 96-101).   
- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 
- Tourism Terms  (page. 114). 
- Writing  (Unit 1, pages. 120) 
- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 
- Audio scripts (pages 46-51) 
 To think about the strategies they have used 

(Reading Strategy, Listening Strategy, Speaking 
Strategy, Writing Strategy)  

 To visit web pages to learn more and to improve 
- www.pearsonELT.com/tourism/ 
- Online Skills. 

 To be aware of their level and of 
the skills they need to improve 

 
 To show interest towards learning 

and studying 
 

 To develop strategies to improve 
their learning  

Being 

autonomous 

(C8) 

SB Pages 8, 11, 13, 15 
(Speaking) 
 
SB Pages 13, 15 (Writing) 
WB Unit 1 
 

 Students study on their own or do exercise in couples 
 Students prepare exercises they have to analyse, 

prepare and check: 
 Students do their homework (WB). 
 
 

 To listen and to speak showing a 
positive and polite attitude  

 To show personal initiative 
 To develop personal qualities, such 

as initiative, determination and will 
power  
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UNIT 2: GETTING THERE 

 
I. AIMS 
- To know the form and use of multi-word verbs 

-  To know vocabulary about transport 

- To know vocabulary about travel 
- To speak about means of transport 

- To read about the advantages and disadvantages of different forms of transport 

- To listen to people talking about transport in China 
- To speak about transport in their country 

- To listen to people talking about different means of transport 

- To listen to someone talking about a trip  

- To speak about a journey 
- To read a text about working in the air travel industry 

- To speak about the customer services manager 

- To listen to people talking about a difficult situation 
- To roleplay customer service situations 

- To read a text about the problems for air rage on the increase 

- To listen to people talking about recent incidents with a company 
- To read an agenda 

- To write the minutes of a meeting 

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 

- Speaking about means of transport 
- Reading about the advantages and disadvantages of different forms of transport 

- Listening to people talking about transport in China 

- Speaking about transport in their country 

- Listening to people talking about different means of transport 
- Listening to someone talking about a trip  

- Speaking about a journey 

- Reading a text about working in the air travel industry 
- Speaking about the customer services manager for an airline 

- Listening to people talking about a difficult situation 

- Reading a text about the problems for air rage on the increase 
- Listening to people talking about recent incidents with a company 

- Listening to people talking about four recent incidents with a low-cost company 

- Reading an agenda 

- Reading an email 
- Writing the minutes of a meeting to be circulated to other staff members 

 

 II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Multi-word verbs 

B. Vocabulary 
- Transport 

- Travel 

 

II.III. Sociocultural Aspects 

  Students do assessment and self -assessment 
activities per Unit 
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- To think and talk about working conditions 

- To debate about the crisis  

- To debate about qualities and skills to get a job 
- To think and talk about public transport 

- To debate about different means of transport 

- To debate about low cost companies 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 
To show interest in working conditions 

To respect others race, religion and genre 

Environmental education 

To respect the sea and the nature 

Education for equality 

To be aware of equality to get a job, focusing on qualities and skills 

Consumer education 
To debate about different kinds of trips 

To debate about low cost companies 

Road Safety 
To use the car carefully 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 
- Workbook, Unit 2 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 
- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 2 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 
- Students’ Book. Case study: pages 22-23 

- Workbook, Unit 2 

 

 BASIC COMPETENCES 

 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication in the 

mother tongue and in 

foreign languages (C1) 

SB page. 16-23  All the activities un this book 
use language as a tool for 
written and oral 
communication 

 To show interest and curiosity towards 
the English Language 

 To show interest towards the 
anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  (C2) 

SB 
 

  To use new technologies in order to 
revise what they have learnt 

 To use new technologies while they are 
learning English 
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connection with the 

world and 

environment(C3) 

SB & WB Unit 2 

 

 Students learn and 

think about: studying, habits 

and proper methodologies 

 To develop a critical 

mind when observing reality 

 To know the world they 

are living in 

Social and civic 
competences. 

(C5) 

SB Page 21, 
Transport in your 

country (Speaking) 

SB Page 21 (Writing) 

SB & WB Unit 2 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- Means of transport 

 

 Students write an email 

 

 To use the English 
language to communicate with 

other people 

 To develop 

communication skills 

 To express their own 

ideas and to listen to others 

 To know the anglosaxon 

culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Digital competence 

(C4) 

Internet  
Online Skills  
(Unit 2, SB page 23). 

 
 
Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  Students use 
internet and  webs pages 
to search for information 

about the Unit 
- www.pearsonELT.com/to

urism/teachersresources 
- Online Skills. 
 
 Read texts (emails, 

articles…)  from different 
websites  

 Students use digital 
formats 

 To understand different cultures 
 To enjoy learning about a new culture 
 To learn how to use different 

methodologies 

Cultural awareness 

and expression (C6) 

SB, page 20 
SB pages 22,23 
SB page.22 (Reading) 
SB page.17 (Listening) 
SB page.23 (Writing) 

Internet  
Online Skills,  
 

 Students read a text and 
know about working in 
the airline industry 

 
 Students read a text and 

learn about different 
airlines 
 

 They write an original 
text. 

 They role play a situation 
 They visit web pages in 

order to learn more about 

the given topic 
- www.pearsonELT.com

/tourism 

 To understand different cultural and 
linguistic manifestations 

 To enjoy learning by using different 
cultural manifestations  
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Learning to learn 

(C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación sumativa 

SB 

Autoevaluación 
- Review and 

consolidation 

 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students do self-assessment 

activities 

 

 Students do exercises, 

practising what they have 

learnt in the unit (SB and 

WB)  

 
 

 Students learn to use the book 

and the extra materials :  

Students’ Book 

- Reading strategy  

- Listening strategy  

- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 2, 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  
- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

- Pair-work  files (pages. 102-

111). 

- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 -  113). 

- Tourism Terms  (Unit 2, 

pages. 114). 
- Writing  (Unit 1, pages. 120) 

- Irregular verbs (pages. 126 y 

127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 

 To think about the strategies 

they have used (Reading 

Strategy, Listening Strategy, 

Speaking Strategy, Writing 

Strategy)  

 To visit web pages to learn 

more and to improve 
- www.pearsonELT.com/tourism/ 

- Online Skills. 

 To be aware of their level and of the 

skills they need to improve 

 

 To show interest towards learning 

and studying 

 

 To develop strategies to improve 

their learning  

 

 

UNIT 3: ACCOMODATION 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of the modal verbs 

- To know vocabulary about different types of accommodation 

- To know vocabulary about hotel facilities and services 
- To read a text about accommodation in Spain 

- To listen to travelers talking about what is important for them 

- To listen to travelers talking about their needs 
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- To listen to an interview about hotels 

- To read accommodation information 

- To listen to people complaints and the solution to them 
- To listen to useful expressions 

- To speak about hotels 

- To speak about handling problems 
- To speak about handling problems in a hotel 

- To investigate customer complaints 

- To read a promotional brochure 
- To read a customer complaint 

- To read an email 

- To read a text about problems 

- To listen to a meeting of the management team at Caxton 
- To write a letter of apology 

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 

- Reading a text about accommodation in Spain 
- Listening to travelers talking about what is important for them 

- Listening to travelers talking about their needs 

- Listening to an interview about hotels 

- Reading accommodation information 
- Listening to people complaints and the solution to them 

- Listening to an interview about hotel ratings in Spain 

- Listening to useful expressions 
- Speaking about hotels 

- Speaking about handling problems  

- Speaking about handling problems in a hotel in Milan 

- Reading a promotional brochure about Sylvian Parks 
- Reading a customer complaint 

- Reading an email 

- Reading a text about problems at Caxton 
- Listening to a meeting of the management team at Caxton 

- Writing a letter of apology 

 

 II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Modal verbs 

B. Vocabulary 
- Types of accommodation 

- Facilities and services 

- Hotels 

II.III.  Sociocultural Aspects 

- To debate about hotels 

- To debate about other countries 
- To respect other cultures 

- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in Spain 
- To debate about problems, solutions and letters of complaint, just in case 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 
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Moral and civic education 

To talk about other countries with respect and interest 

Education for peace 
To respect different countries 

Road Safety 

To use the car carefully 

Environmental education 

To respect the nature 

Education for equality 
To be aware of equality to get a job, focusing on qualities and skills 

Consumer education 

To offer the best of qualities to customers 

To think about letters of complaint 
 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 
- Workbook, Unit 3 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 
- Workbook, Unit 3 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

III. Sociocultural aspects 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Case study: pages 30-31 

- Workbook, Unit 3 

 

BASIC COMPETENCES 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication in 

the mother tongue 

and in foreign 

languages (C1) 

SB page. 24-31  All the activities un this book use 
language as a tool for written and 
oral communication 

 To show interest and curiosity 
towards the English Language 

 To show interest towards the 
anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  (C2) 

SB 
Page. 29, ex 6 

 Students have to use numbers in 
enquires 

 To use new technologies in order 
to revise what they have learnt 

 To use new technologies while 
they are learning English 
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Digital 

competence (C4) 

Internet  
Online Skills  
(Unit 3, SB page 31). 

 
 
Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  Students use internet and  
webs pages to search for 
information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teac
hersresources 

- Online Skills. 
 
 Read texts (emails, articles…)  from 

different websites  
 Students use digital formats (formal 

email, Unit 3, page 31) 

 To understand different cultures 
 To enjoy learning about a new 

culture 

 To learn how to use different 
methodologies 

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, pages 24, 26 
SB page 31 
SB page24 (Reading) 
SB page 25, 26, 28  
(Listening) 

SB page.31 (Writing) 
Internet  
Online Skills,  

 Students read a text and know about 
a country (Spain). 

 Students read a text and know about 
a country (Caxton). 

 

 Students read a text and learn about 
different cultures 
 

 They write an original text. 
 They role play a situation 
 They visit web pages in order to 

learn more about the given topic 
- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different cultural 
and linguistic manifestations 

 To enjoy learning by using 
different cultural manifestations  
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge 

and 

connection 

with the 

world and 

environment

C3) 

SB & WB Unit 3 

 

 Students learn and 

think about: studying, habits 

and proper methodologies 

 To develop a critical mind when 

observing reality 

 To know the world they are living 

in 

Social and 

civic 

competences. 

(C5) 

SB Pages 28, 29  

Dealing with 

complaints 

SB & WB Unit 3 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

 Students write an email 

 To use the English language to 

communicate with other people 

 To develop communication skills 

 To express their own ideas and to 

listen to others 
 To know the anglosaxon culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 

SB 

Autoevaluación 

Review and 

consolidation 

 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students do self-assessment 

activities 

 

 Students do exercises, 

practising what they have 

learnt in the unit (SB and 
WB)  

Students learn to use the 

book and the extra materials 

: Students’ Book 
- Reading strategy  

- Listening strategy  

- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 3, 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  
- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-

128) 

- Pair-work  files (pages. 102-

111). 

- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 

113). 
- Tourism Terms  (page. 114). 

- Writing  (Unit 3, pages. 

120) 

- Irregular verbs (pages. 126 

y 127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies 

they have used (Reading 

Strategy, Listening Strategy, 

Speaking Strategy, Writing 

Strategy)  

 To visit web pages to learn 

 To be aware of their level and of 

the skills they need to improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 
 To develop strategies to improve 

their learning  
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more and to improve 

- www.pearsonELT.com/touris

m/ 

- Online Skills. 

Being 

autonomous 

(C8) 

SB Pages 29 

(Speaking) 

 
SB Pages 31 

(Writing) 

WB Unit 3 

 

SB, WB. 

 Students study on their own 

or do exercise in couples 

 Students prepare exercises 
they have to analyse, 

prepare and check: 

 Students do their homework 

(WB). 

 Students do assessment and 

self -assessment activities 

per Unit 

 To listen and to speak showing a 

positive and polite attitude  

 To show personal initiative 
 To develop personal qualities, 

such as initiative, determination 

and will power  

 

UNIT 4: DESTINATIONS 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of articles in English 
- To know vocabulary about the weather  

- To read a text about weather and travel chaos 

- To listen to a weather forecast 

- To know vocabulary to describe the climate 
- To write a short description 

- To speak about the weather in the different seasons 

- To speak about temperature 
- To know popular tourist destinations 

- To read information about six countries 

- To read a text about three different places to go on holiday 

- To write a review 
- To read an advertisement 

- To read website 

- To speak about a personal service 
- To listen to someone talking about herself 

- To read an email proposal 

- To ask for and give personal advice 
- To write an advice email 

- To read a text about tourism in Eldorado 
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- To listen to an interview with the Director of Tourism 

- To write a press release 

 

 II. CONTENTS 

  

 II.I. Communication Skills 
- Reading a text about weather and travel chaos across Northern Europe 

- Listening to a weather forecast 

- Writing a short description 
- Speaking about the weather in the different seasons 

- Speaking about temperature 

- Reading information about six countries 

- Reading a text about three different places to go on holiday 
- Writing a review 

- Reading an advertisement 

- Reading website 
- Speaking about a personal service 

- Listening to someone talking about herself 

- Reading an email proposal 
- Asking for and giving personal advice 

- Writing an advice email 

- Reading a text about tourism in Eldorado 

- Listening to an interview with the Director of Tourism 
- Writing a press release 

 

 II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Articles 

B. Vocabulary 

- Weather 
- Climate 

- Features and attractions 

- Statistics for economic development 
 

II.III.  Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 
- To respect other cultures 

- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in Northern Europe  

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 
To respect cultural heritage 

To talk about other countries with respect and interest. 

To offer advice 

Education for peace 

To respect different countries 

Environmental education 

To respect the nature 
To respect the country 

To think and talk about the climate change 

Consumer education 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   922 

 

922 

 

 

 

 

To offer the best of qualities to customers 

To search for the best offers 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 
- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 

- Workbook, Unit 4 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 
- Workbook, Unit 4 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Case study: pages 38-39 
- Workbook, Unit 4 

 

 

 

 

 

 

BASIC COMPETENCES 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page. 32-39  All the activities un this book use language as a 

tool for written and oral communication 

 To show interest and 

curiosity towards the English 
Language 

 To show interest towards the 
anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

SB 

Page 39 
 

 Students have to speak about statistics for 

economic development 

 To use new technologies in 

order to revise what they 
have learnt 

 To use new technologies 
while they are learning 
English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  
Online Skills  
(Unit 4, SB page 
38). 
 
 

Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  Students use internet and  webs pages 
to search for information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teachersresources 
- Online Skills. 
 
 Read texts (emails, articles…)  from different 

websites  
 Students use digital formats 

 To understand different 
cultures 

 To enjoy learning about a 
new culture 

 To learn how to use different 
methodologies 
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Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, pages  32, 34, 
38 
SB page 36   

(Reading) 
SB pages 33, 36, 
39 (Listening) 
SB page 33, 37  
(Writing) 
Internet  
Online Skills,  

 Students read a text and know about a country or 
city (Northern Europe). 

 Students read a text and know about a country or 

city(different destinations). 
 Students read a text and know about a country or 

city(Eldorado). 
 

 
 Students read a text and learn about different 

cultures 
 

 They write an original text. 
 They role play a situation 
 They visit web pages in order to learn more about 

the given topic 
- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 
cultural and linguistic 
manifestations 

 To enjoy learning by using 
different cultural 
manifestations  

 
 

RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connection with 

the world and 

environmentC3) 

SB & WB Unit 4 
 

 Students learn and think about: studying, habits 
and proper methodologies 

 To develop a critical mind when 
observing reality 

 To know the world they are living 
in 

Social and civic 
competences. 

(C5) 

SB Page 36 offering 
advice (Reading and 
speaking) 
SB Page 37  (Writing) 
SB & WB Unit 4 

 Students speak about: 
- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

 
 Students write an email 
 

 To use the English language to 
communicate with other people 

 To develop communication skills 
 To express their own ideas and to 

listen to others 
 To know the anglosaxon culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to learn 

(C7) 

Eval. formativa 
SB (Review and 
consolidation) 

Eval. sumativa 
SB y WB:  

Evaluación sumativa 
SB 

Autoevaluación 
- Review and 

consolidation 
 
 

SB 
WB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  
Online Skills,  
 

 Students do self-assessment activities 
 
 Students do exercises, practising what they 

have learnt in the unit (SB and WB)  
 
 

 Students learn to use the book and the extra 

materials :  

Students’ Book 
- Reading strategy  
- Listening strategy  
- Speaking strategy  
- Grammar reference (Unit 4, pages112-117). 
- Irregular verbs  
- Phrasal verbs  

- False friends  
- Phonetic chart  
- Audio script (pages 118-128) 
- Pair-work  files (pages. 102-111). 
- Online Skills  
- Writing bank (ps. 96-101).   
- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 
- Tourism Terms  (page. 114). 
- Writing  (Unit 1, pages. 120) 
- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 
- Audio scripts (pages 46-51) 
 To think about the strategies they have used 

 To be aware of their level and of the 
skills they need to improve 

 
 To show interest towards learning 

and studying 
 

 To develop strategies to improve 

their learning  
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UNIT 5: THINGS TO DO 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of conditional structures with if 

- To know vocabulary to describe attractions 
- To describe attractions 

- To know vocabulary to speak about geographical features 

- To know vocabulary to speak about activities 
- To know vocabulary to speak about works of Art 

- To calculate fees and prices  

- To read information about Argentina 

- To know guidebook phrases 
- To describe attractions 

- To read a geographical description of Argentina 

- To listen to people talking about things to do in Argentina 
- To write a geographical description 

- To describe a word of Art 

- To speak about works of Art 

- To listen to a guided tour of an Art gallery 
- To write a catalogue description 

- To read a request for a customized tour 

- To read about places in France on Internet 

(Reading Strategy, Listening Strategy, 
Speaking Strategy, Writing Strategy)  

 To visit web pages to learn more and to 

improve 
- www.pearsonELT.com/tourism/Online Skills. 

Being 

autonomous (C8) 

 

SB Pages 36, 34, 37 
(Speaking) 
 SB Page 39 (Writing) 
WB Unit 4 

 Students study on their own or do exercise in 

couples 
 Students prepare exercises they have to 

analyse, prepare and check: 
 Students do their homework (WB). 
 Students do assessment and self -assessment 

activities per Unit 

 To listen and to speak showing a 

positive and polite attitude  
 To show personal initiative 
 To develop personal qualities, such as 

initiative, determination and will power  
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- To listen to a conversation about entrance fees and prices 

- To create an itinerary 

- To write an email explaining costs  

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 

- Reading information about Argentina 

- Speaking about attractions 
- Reading a geographical description of Argentina 

- Listening to people talking about things to do in Argentina 

- Writing a geographical description 

- Describing a word of Art 
- Speaking about works of Art 

- Listening to a guided tour of an Art gallery 

- Writing a catalogue description 
- Reading a request for a customized tour 

- Reading about places in France on Internet 

- Listening to a conversation about entrance fees and prices 
- Writing an email explaining costs  

 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 
- Conditional structures with if 

B. Vocabulary 

- Guidebook phrases 
- Geographical features 

- Activities 

- Works of Art 

- Calculating entrance fees and prices 

II.III. Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 

- To respect other cultures 
- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To think and talk about cultural heritage 
- To think and talk about Art 

- To show interest in discovering new countries 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 

To talk about other countries with respect and interest 

To respect different tastes 

Education for peace 

To respect different countries 

To respect the country 

Environmental education 

To respect the nature 

To respect the country 

To think and talk about the climate change 

Consumer education 

To offer the best of qualities to customers 

To search for the best offers 
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ASSESSMENT 

I. Communication skills 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 
- Workbook, Unit 5 

 

II. Language reflections 
- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 5 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 1:  pages 48-51 
- Students’ Book. Case study: pages 46-47 

- Workbook, Unit 5 

 

BASIC COMPETENCES 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page 40-47  All the activities un this 
book use language as a tool for 

written and oral communication 

 To show interest and 
curiosity towards the English 

Language 

 To show interest towards 

the anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

SB page 47 Students have to talk  about fees 

and prices 

 To use new technologies 

in order to revise what they have 

learnt 

 To use new technologies 

while they are learning English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  

Online Skills  

(Unit 4, SB page 

43). 
 

Online Teacher’s 

Resource Book 

 Students  Students use 

internet and  webs pages to 

search for information about the 

Unit 
- www.pearsonELT.com/tourism/t

eachersresources 

- Online Skills. 

 

 Read texts (emails, 

articles…)  from different 

websites  

 Students use digital 

formats 

 To understand different 

cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 
 To learn how to use 

different methodologies 
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connection with 

the world and 

environmentC3) 

SB & WB Unit 5 

 

 Students learn and think 

about: studying, habits and 

proper methodologies 

 To develop a critical mind 

when observing reality 

 To know the world they are 
living in 

Social and civic 

competences. 

(C5) 

SB Page 44, 45 

Speaking to a group 

(Reading and 

speaking) 

SB Page 43  

(Writing) 

SB & WB Unit 5 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 
 Students write an email 

 

 To use the English language 

to communicate with other people 

 To develop communication 

skills 

 To express their own ideas 

and to listen to others 

 To know the anglosaxon 

culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 

SB 

Autoevaluación 

- Review and 

consolidation 
 

 

SB 

WB 

 

 

 

 Students do self-assessment 

activities 

 Students do exercises, 

practising what they have 

learnt in the unit (SB and WB)  

 Students learn to use the book 

and the extra materials :  

Students’ Book 

- Reading strategy  

- Listening strategy  

- Speaking strategy  
- Grammar reference (Unit 5 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  

- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

 To be aware of their level 

and of the skills they need to 

improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 

 To develop strategies to 

improve their learning  

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, pages  40, 42 

SB page 44, 45 

SB page 46, 47 

(Reading) 

SB pages 43, 45, 

47 (Listening) 

SB page 45, 47  

(Writing) 
Internet  

Online Skills 

 Students read a text and 

know about a country or city 

(South America). 

 Students read a text and 

know about a country or 

city(Argentina). 

 Students read a text and 

know about works of Art 
 

 

 Students read a text and 

learn about different cultures 

 

 They write an original 

text. 

 They role play a situation 

 They visit web pages in 

order to learn more about the 

given topic 

- www.pearsonELT.com/touris
m 

 To understand different 

cultural and linguistic 

manifestations 

 To enjoy learning by 

using different cultural 

manifestations  
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Internet  

Online Skills,  
 

- Pair-work  files (pages. 102-

111). 

- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 

- Tourism Terms  (page. 114). 
- Writing  (Unit 1, pages. 120) 

- Irregular verbs (pages. 126 y 

127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies 

they have used (Reading 

Strategy, Listening Strategy, 

Speaking Strategy, Writing 

Strategy)  

 To visit web pages to learn 

more and to improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 
- Online Skills. 

Being 

autonomous 

(C8) 

 

SB Pages 41, 44,  

46(Speaking) 

 

SB Page 45, 47  

(Writing) 

WB Unit 5 

 Students study on their 

own or do exercise in couples 

 Students prepare 

exercises they have to analyse, 

prepare and check: 

 Students do their 

homework (WB). 

 

 Students do assessment 

and self -assessment activities 

per Unit 

 To listen and to speak 

showing a positive and polite 

attitude  

 To show personal initiative 

 To develop personal 

qualities, such as initiative, 

determination and will power  

 

 

UNIT 6: NICHE TOURISM 

 
I. AIMS 
- To know the form and use of verbs + infinitive 

- To know the form and use of verb + ing  

- To know vocabulary to speak about sectors in the niche tourism 
- To know vocabulary dealing with numbers and statistics 

- To speak about niche tourism and about mass tourism 

- To listen to people talking about opportunities in niche tourism 

- To read a text about niche tourism in South Africa 
- To speak about sectors in niche tourism 

- To read some descriptions about sectors in niche tourism 

- To write a description about a niche tourism product 
- To read an article about medical tourism 

- To speak about figures and statistics 

- To listen to people talking about medical tourism statistics 
- To read a text about the township experience 

- To read a text about a couple robbed in a trip 

- To listen to a customer phone call 

- To listen to a conversation about safety and security 
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II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 
- Speaking about niche tourism and about mass tourism 

- Listening to people talking about opportunities in niche tourism 

- Reading a text about niche tourism in South Africa 
- Speaking about sectors in niche tourism 

- Reading some descriptions about sectors in niche tourism 

- Writing a description about a niche tourism product 
- Reading an article about medical tourism 

- Speaking about figures and statistics 

- Listening to people talking about medical tourism statistics 

- Reading a text about the township experience 
- Reading a text about a couple robbed in a trip 

- Listening to a customer phone call 

- Listening to a conversation about safety and security 

 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 
- Verbs + infinitive 

- Verbs + ing form 

B. Vocabulary 

- Sectors in niche tourism 
- Dealing with numbers and statistics  

 

II.III. Sociocultural Aspects 
- To debate about other countries and their typical foods 

- To respect other cultures 

- To debate about niche tourism and mass tourism 

- To think about social and personal differences  
- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in discovering South Africa 

- To debate about diets and health in our society 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 
To talk about other countries and cultures with respect and interest. 

Education for peace 

To respect different countries 

Consumer education 
To debate about mass and niche tourism 

Environmental education 

To respect the environment 

Health Education 

To think and talk about medical tourism 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 
- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 

- Workbook, Unit 6 

 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   930 

 

930 

 

 

 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 
- Workbook, Unit 6 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Case study: pages 58-59 
- Workbook, Unit 6 

 

BASIC COMPETENCES 

 

  

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page. 52-59  All the activities un this 

book use language as a tool for 

written and oral communication 

 To show interest and 

curiosity towards the English 

Language 

 To show interest towards 

the anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

SB Page 57 - Students talk about 
medical tourism statistics  

 To use new technologies 
in order to revise what they 

have learnt 

 To use new technologies 

while they are learning English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  

Online Skills  

(Unit 6, SB page 

59). 

 

 

Online Teacher’s 

Resource Book 

 Students  use internet and  

webs pages to search for 

information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/tea

chersresources 

- Online Skills. 

 Read texts (emails, 

articles…)  from different websites  
 Students use digital formats 

 To understand different 

cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 

 To learn how to use 

different methodologies 

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, page s 53, 56 

SB page 53 

(Reading) 

SB pages 52, 57, 

59 (Listening) 

SB page 59  

(Writing) 
Internet  

Online Skills,  

 

 Students read a text and 

know about a country or city 

(South Anfrica). 

 Students read a text about 

niche tourism 

 Students read a text about 

medical tourism 
 Students read a text and 

learn about different cultures 

 They write an original text. 

 They role play a situation 

 They visit web pages in 

order to learn more about the 

given topic 

- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 

cultural and linguistic 

manifestations 

 To enjoy learning by 

using different cultural 

manifestations  
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge 

and connec-

tion with the 

world and 

environment

C3) 

SB & WB Unit 

6 

 

 Students learn and think 

about: studying, habits and proper 

methodologies 

 To develop a critical mind 

when observing reality 

 To know the world they are 

living in 

Social and 

civic 

competences. 

(C5) 

SB Page 56, 57 

Medical 

Tourism 

(Reading and 

speaking) 

SB Page 59  
(Writing) 

SB  WB Unit 6 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 

 Students write an email 

 To use the English language to 

communicate with other people 

 To develop communication 

skills 

 To express their own ideas and 

to listen to others 
 To know the anglosaxon 

culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 

SB 

Autoevaluación 

- Review and 

consolidation 
 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students do self-assessment 

activities 

 

 Students do exercises, practising 

what they have learnt in the unit 

(SB and WB)  

 Students learn to use the book and 

the extra materials :  

Students’ Book 

- Reading strategy  

- Listening strategy  
- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 6 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  

- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

- Pair-work  files (pages. 102-111). 

- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 

- Tourism Terms  (page. 114). 

- Writing  (Unit 1, pages. 120) 

- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 

 To think about the strategies they 

have used (Reading Strategy, 

Listening Strategy, Speaking 

Strategy, Writing Strategy)  
 To visit web pages to learn more 

and to improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 

- Online Skills. 

 

 To be aware of their level and 

of the skills they need to improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 

 To develop strategies to 

improve their learning  
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Being 

autonomous 

(C8) 

 

SB Pages 52, 54, 

57 (Speaking) 

 

SB Page 59  

(Writing) 

WB Unit 6 

 Students study on their own or 

do exercise in couples 

 Students prepare exercises they 

have to analyse, prepare and check: 

 Students do their homework 

(WB). 

 

 
 Students do assessment and 

self -assessment activities per Unit 

 To listen and to speak 

showing a positive and polite 

attitude  

 To show personal initiative 

 To develop personal qualities, 

such as initiative, determination and 

will power  

 

 

UNIT 7: CULTURAL TOURISM 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of the passive voice 

- To know vocabulary to speak about culture 

- To know linking words 
- To speak about cultural tourism 

- To read about cultural tourists 

- To listen to a museum exhibitions manager talking about his job 
- To read short texts about the Rosetta Stone 

- To read a text about coins from ancient times 

- To describe artefacts 

- To speak about old gadgets 
- To read a text about cultural tourism in Britain 

- To listen to people talking about festivals in Britain 

- To take part in meetings 
- To speak about festivals and the best options 

- To know how to present a proposal 

- To read an extract from the International Travel Foundation 
- To listen to the members of a regional Tourism Board in the UK 

- To read proposal guidelines 

- To write a cultural events programme  

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 
- Speaking about cultural tourism 

- Reading about cultural tourists 

- Listening to a museum exhibitions manager talking about his job 
- Reading short texts about the Rosetta Stone 

- Reading a text about coins from ancient times 

- Speaking about old gadgets 

- Reading a text about cultural tourism in Britain 
- Listening to people talking about festivals in Britain 

- Speaking about festivals and the best options 

- Reading an extract from the International Travel Foundation 
- Listening to the members of a regional Tourism Board in the UK 

- Reading proposal guidelines 

- Writing a cultural events programme  

 

II.II. Language reflections 
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A. Language and grammar functions 

- The Passive 

B. Vocabulary 
- Culture 

- Linking words 

 

II.III. Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 

- To respect other cultures 
- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in the cultural manidestations 

- To show interest in cultural tourism 
- To show interest in the United Kingdom 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 

To talk about other countries and cultures with respect and interest 

Education for peace 
To respect different countries 

Health education 

To think about the importance of culture and mental health 

Consumer education 
To debate about consumerism and culture 

Environmental education 

To respect the environment 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 
- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 

- Workbook, Unit 7 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 
- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 7 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Case study: pages 66-67 
- Workbook, Unit 7 

 

BASIC COMPETENCES 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connec-tion with 

the world and 

environmentC3) 

SB & WB Unit 7 
 

 Students learn and think about: 
studying, habits and proper 
methodologies 

 To develop a critical mind when 
observing reality 

 To know the world they are living in 

Social and civic 
competences. 

(C5) 

SB Pages 64, 65 
Effective meetings  
(Reading and 
speaking) 
SB Page 67  
(Writing) 
SB & WB Unit 7 

 Students speak about: 
- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 
 Students write an email 
 

 To use the English language to 
communicate with other people 

 To develop communication skills 
 To express their own ideas and to 

listen to others 
 To know the anglosaxon culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign languages 

(C1) 

SB page. 60-67  All the activities un this book use 
language as a tool for written and 
oral communication 

 To show interest and curiosity 
towards the English Language 

 To show interest towards the 

anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  (C2) 

   To use new technologies in order to 
revise what they have learnt 

 To use new technologies while they 
are learning English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  
Online Skills  
(Unit 7, SB page 58). 

 
 
Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  Students use internet and  
webs pages to search for information 
about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teac
hersresources 

- Online Skills. 
 
 Read texts (emails, articles…)  from 

different websites  
 Students use digital formats 

 To understand different cultures 
 To enjoy learning about a new culture 
 To learn how to use different 

methodologies 

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB pages 66, 62, 64 
(Reading) 

SB pages 62, 65 
(Listening) 
SB page 67  
(Writing) 
Internet  
Online Skills,  
 

 Students read a text and know about 
a country or city (cultural tourists). 

 Students read a text and know about 
a country or city (Festivals in 
Britain). 
 

 
 Students read a text and learn about 

different cultures 
 

 They write an original text. 
 They role play a situation 
 They visit web pages in order to 

learn more about the given topic 
- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different cultural and 
linguistic manifestations 

 To enjoy learning by using different 
cultural manifestations  

 
 



IES Arroyo de la Miel. Departamento de Inglés. Programación curso 2020-2021   935 

 

935 

 

 

 

 

Learning to learn 

(C7) 

Eval. formativa 
SB (Review and 
consolidation) 

Eval. sumativa 
SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 
SB 

Autoevaluación 
- Review and 

consolidation 

 
 

SB 
WB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Internet  
Online Skills,  
 

 Students do self-assessment 
activities 

 Students do exercises, practising 

what they have learnt in the unit 
(SB and WB)  

 Students learn to use the book and 
the extra materials :  

Students’ Book 
- Reading strategy  
- Listening strategy  
- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 6 
pages112-117). 

- Irregular verbs  
- Phrasal verbs  
- False friends  
- Phonetic chart  
- Audio script (pages 118-128) 
- Pair-work  files (pages. 102-111). 

- Online Skills  
- Writing bank (ps. 96-101).   
- Active Teach. 

Workbook 
- Grammar  (pages. 90 a 113). 
- Tourism Terms  (page. 114). 
- Writing  (Unit 1, pages. 120) 
- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 
- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies they 
have used (Reading Strategy, 
Listening Strategy, Speaking 
Strategy, Writing Strategy)  

 To visit web pages to learn more 
and to improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 
- Online Skills. 

 To be aware of their level and of the 
skills they need to improve 

 

 To show interest towards learning and 
studying 

 
 To develop strategies to improve their 

learning  

Being autonomous 

(C8) 

 
SB Pages 60, 63, 65 
(Speaking) 
 
SB Page 67  
(Writing) 
WB Unit 7 

 Students study on their own or do 
exercise in couples 

 Students prepare exercises they have 
to analyse, prepare and check: 

 Students do their homework (WB). 
 Students do assessment and self -

assessment activities per Unit 

 To listen and to speak showing a 
positive and polite attitude  

 To show personal initiative 
 To develop personal qualities, such as 

initiative, determination and will power  

 

 

UNIT 8: RUNNING A HOTEL 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of have/get something done 
- To know the form and use of ed/ing adjectives 

- To know vocabulary to talk about hotel statistics 

- To know how to make presentations 
- To read a text about running a hotel 

- To listen to a hotel manager talking about one day in his life 

- To speak about the ways to evaluate a hotel 
- To role play an evaluation of different services in a hotel 

- To listen to a report about American Hotel Standards 

- To read a presentation 
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- To make a presentation 

- To listen to a presentation 

- To speak about hotel improvements 
- To read a text about hotels in Paris 

- To listen to a consultant’s interviews with members of staff 

- To read an email 
- To exchange information 

- To write a report 

- To improve English pronunciation  
 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 
- Reading a text about running a hotel 

- Listening to a hotel manager talking about one day in his life 

- Speaking about the ways to evaluate a hotel 
- Listening to a report about American Hotel Standards 

- Reading a presentation 

- Listening to a presentation 
- Speaking about hotel improvements 

- Reading a text about hotels in Paris 

- Listening to a consultant’s interviews with members of staff 

- Reading an email 
- Exchanging information 

- Writing a report 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Have/get something done 

B. Vocabulary 

- Ed/ing adjectives 
- Hotels statistics 

 

II.III. Sociocultural Aspects 
- To debate about other countries 

- To respect other cultures 

- To think about social and personal differences  
- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in travelling abroad 

- To debate about rules and regulations 

- To debate about hotels 
- To think and talk about working in a hotel 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 

To talk about other countries and cultures with respect and interest. 

To think and talk about rules and regulations 

Education for peace 

To respect different countries 

Consumer education 

To debate about consumerism and hotels during holidays 

Environmental education 

To respect the environment 

Education for equality 
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To respect people, no matter their sex, race or religion 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 
- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 

- Workbook, Unit 8 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 8 
- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 
- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Case study: pages 74-75 

- Workbook, Unit 8 

 

 

 

 

BASIC COMPETENCES 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communicatio

n in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page. 68-75  All the activities un this 

book use language as a tool for 

written and oral communication 

 To show interest and 

curiosity towards the English 

Language 
 To show interest towards 

the anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

SB page 71 - Hotel statistics  To use new technologies 

in order to revise what they have 

learnt 

 To use new technologies 

while they are learning English 

Digital 

competence 

(C4) 

Internet  

Online Skills  

(Unit 8, SB page 73). 

Online Teacher’s 

Resource Book 

 Students  Students use 

internet and  webs pages to 

search for information about the 

Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/te

achersresources 

- Online Skills. 
 Read texts (emails, 

articles…)  from different 

websites  

 Students use digital 

formats 

 To understand different 

cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 

 To learn how to use 

different methodologies 
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Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, page s 68 

SB pages 74, 75 

SB pages 68 

(Reading) 

SB pages  69, 70, 71, 

73 (Listening) 

SB page 75  

(Writing) 
Internet  

Online Skills,  

 

 Students read a text and 

know about a country or city  

 Students read texts about 

running hotels 

 Students read a text and 

learn about different cultures 

 They write an original text. 

 They role play a situation 
 They visit web pages in 

order to learn more about the 

given topic 

- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 

cultural and linguistic 

manifestations 

 To enjoy learning by 

using different cultural 

manifestations  

 

 

RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connection with 

the world and 

environmentC3) 

SB & WB Unit 8 

 

 Students learn and think 

about: studying, habits and proper 

methodologies 

 To develop a critical mind 

when observing reality 

 To know the world they are 

living in 

Social and civic 

competences. 

(C5) 

SB Pages 72-73 

Presentations 

(Reading and 

speaking) 

SB Page 75  
(Writing) 

SB & WB Unit 8 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 

 Students write an email 

 

 To use the English language 

to communicate with other people 

 To develop communication 

skills 

 To express their own ideas 
and to listen to others 

 To know the anglosaxon 

culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to learn 

(C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 

SB 

Autoevaluación 
- Review and 

consolidation 

 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

 Students do self-assessment 

activities 

 Students do exercises, practising 

what they have learnt in the unit 

(SB and WB)  

 Students learn to use the book 

and the extra materials :  

Students’ Book 

- Reading strategy  
- Listening strategy  

- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 8 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  

- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

- Pair-work  files (pages. 102-

111). 
- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 

 To be aware of their level 

and of the skills they need to 

improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 

 To develop strategies to 

improve their learning  
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UNIT 9: CUSTOMER SERVICE 

 
I. AIMS 

- To know the form and use of the question forms 

- To know customer service terms 
- To know vocabulary describing personal qualities 

- To say telephone numbers 

- To know the form and use multi-word verbs 
- To speak about their own experiences with good or bad customer services 

- To listen to people speaking about customer service 

- To know how to show care when speaking with someone 
- To describe someone 

- To evaluate feedback 

- To listen to some tips about how to get feedback from customers 

- To roleplay an interview between a hotel guest a the customer service employee 
- To listen to a telephone call 

- To read a telephone call 

- To say telephone numbers 
- To roleplay a hotel booking 

- To read the information about Lilburne Manor 

- To read some visitor’s comment cards 

- To listen to a customer phone  call 
- To write a response to a customer 

- To improve English pronunciation  

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 
- Speaking about their own experiences with good or bad customer services 

Online Skills,  

 

- Tourism Terms  (page. 114). 

- Writing  (Unit 1, pages. 120) 

- Irregular verbs (pages. 126 y 

127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies they 

have used (Reading Strategy, 

Listening Strategy, Speaking 
Strategy, Writing Strategy)  

 To visit web pages to learn more 

and to improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 

- Online Skills. 

 

Being autonomous 

(C8) 

 

SB Pages 70, 73, 

(Speaking) 

 

SB Page 75  

(Writing) 

WB Unit 8 

 Students study on their own 

or do exercise in couples 

 Students prepare exercises 

they have to analyse, prepare and 

check: 

 Students do their homework 

(WB). 
 Students do assessment and 

self -assessment activities per Unit 

 To listen and to speak 

showing a positive and polite 

attitude  

 To show personal initiative 

 To develop personal 

qualities, such as initiative, 

determination and will power  
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- Listening to people speaking about customer service 

- Describing someone 

- Listening to some tips about how to get feedback from customers 
- Roleplaying an interview between a hotel guest a the customer service employee 

- Listening to a telephone call 

- Reading a telephone call 
- Saying telephone numbers 

- Roleplaying a hotel booking 

- Reading the information about Lilburne Manor 
- Reading some visitor’s comment cards 

- Listening to a customer phone  call 

- Writing a response to a customer 

 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Question forms 

B. Vocabulary 

- Customer service terms 

- Personal qualities 
- Telephone numbers 

- Multi-word verbs 

II.III. Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 
- To respect other cultures 

- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 
- To show interest in Lilburne Manor 

- To show interest in discovering new countries 

- To debate about consumerism and society 

- To think and talk about customer rights and obligations 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 
To talk about other countries and cultures with respect and interest 

Education for peace 

To respect different countries 

Consumer education 

To debate about consumerism  

Education for equality 

To respect people, no matter their sex, race or religion 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 
- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 

- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 
- Workbook, Unit 9 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 
- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 9 

- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 
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III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 
- Students’ Book. Case study: pages 82-83 

- Workbook, Unit 9 

 

BASIC COMPETENCES 

 

 

RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connec-tion 

with the world 

and 

environmentC3

) 

SB & WB Unit 9 

 

 Students learn and think about: 

studying, habits and proper 

methodologies 

 To develop a critical mind 

when observing reality 

 To know the world they 

are living in 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page. 76-83  All the activities un this book use 

language as a tool for written and oral 

communication 

 To show interest and 

curiosity towards the English 

Language 

 To show interest towards 

the anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

SB page 80-81 - Telephone numbers  To use new technologies 
in order to revise what they have 

learnt 

 To use new technologies 

while they are learning English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  

Online Skills  

(Unit 9, SB page 

82, 83). 

 

 

Online Teacher’s 

Resource Book 

 Students  Students use internet 

and  webs pages to search for 

information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teachers

resources 

- Online Skills. 

 

 Read texts (emails, articles…)  

from different websites  
 Students use digital formats 

 To understand different 

cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 

 To learn how to use 

different methodologies 

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB pages 77, 82, 

83 (Reading) 

SB pages 76, 78, 

(Listening) 

SB page 83  

(Writing) 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students read a text and know 

about a country or city (New England) 

 Students read texts about 

improving customer services 

 Students read texts about hotels 

 Students read a text and learn 

about different cultures 

 They write an original text. 

 They role play a situation 

 They visit web pages in order to 
learn more about the given topic 

- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 

cultural and linguistic 

manifestations 

 To enjoy learning by 

using different cultural 

manifestations  
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Social and civic 

competences. 

(C5) 

SB Pages 76 

Customer service 

experiences/ page 

80, 81 Handling 

phone calls 

(Reading and 

speaking) 

SB Page 83  
(Writing) 

SB & WB Unit 9 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 
 Students write an email 

 

 To use the English 

language to communicate with 

other people 

 To develop 

communication skills 

 To express their own 

ideas and to listen to others 

 To know the anglosaxon 
culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. 

formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 

SB 

Autoevaluació

n 

- Review and 
consolidation 

 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students do self-assessment activities 

 Students do exercises, practising what they 

have learnt in the unit (SB and WB)  

 Students learn to use the book and the extra 

materials :  

Students’ Book 

- Reading strategy  

- Listening strategy  

- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 9 pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  
- False friends  

- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

- Pair-work  files (pages. 102-111). 

- Online Skills  

- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 

- Tourism Terms  (page. 114). 

- Writing  (Unit 1, pages. 120) 
- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies they have used 

(Reading Strategy, Listening Strategy, 

Speaking Strategy, Writing Strategy)  

 To visit web pages to learn more and to 

improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 

- Online Skills. 

 To be aware of their 

level and of the skills they need 

to improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 

 To develop strategies to 

improve their learning  

Being 

autonomous 

(C8) 

SB Pages 76, 

77, 78, 81, 

(Speaking) 

 SB Page 83  
(Writing) 

WB Unit 9 

 Students study on their own or do 

exercise in couples 

 Students prepare exercises they have to 

analyse, prepare and check: 
 Students do their homework (WB). 

 Students do assessment and self -

assessment activities per Unit 

 To listen and to speak 

showing a positive and polite 

attitude  

 To show personal 
initiative 

 To develop personal 

qualities, such as initiative, 

determination and will power  

 

UNIT 10: BUSINESS TRAVEL 

 
I. AIMS 
- To know the form and use of the past perfect 
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- To know the form and use of idioms 

- To know the form and use of metaphors 

- To read an article about changes in the business travel 
- To read a text about incentive travel solutions 

- To speak about business travelers and incentives 

- To listen to two business travel stories 
- To read a text about team-building events 

- To read a text about team-building package providers 

- To have a conversation 
- To know vocabulary to make small talk 

- To listen to a conversation 

- To strik up a conversation 

- To improve English pronunciation  

 

II. CONTENTS 

 

II.I. Communication Skills 

- Reading an article from The New York Times  about changes in the business travel 

- Reading a text about incentive travel solutions 
- Speaking about business travelers and incentives 

- Listening to two business travel stories 

- Reading a text about team-building events 

- Reading a text about team-building package providers 
- Having a conversation 

- Listening to a conversation 

 

II.II. Language reflections 

A. Language and grammar functions 

- Past Perfect 

B. Vocabulary 
- Idioms 

- Metaphors 

 

II.III. Sociocultural Aspects 

- To debate about other countries 

- To respect other cultures 
- To think about social and personal differences  

- To show interest in different cultures and countries 

- To show interest in businesses 

- To think and talk about negotiating and culture 

 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 

Moral and civic education 
To talk about other countries and cultures with respect and interest. 

Education for peace 

To respect different countries 

Consumer education 

To debate about consumerism and negotiating 

Environment education 

To respect the environment 

Education for equality 

To respect people, no matter their sex, race or religion 

Road Safety 
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To use the car carefully 

 

ASSESSMENT 

I. Communication skills 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Writing Bank: pages 96-101 
- Students’ Book. Pairwork Files: pages 102-112 

- Workbook, Unit 10 

 

II. Language reflections 

- Students’ Book. Review and consolidation 2:  pages 92-95 

- Students’ Book. Grammar reference: pages 112-117 

- Workbook, Unit 10 
- Workbook. Tourism Terms: pages 44-45 

 

III. Sociocultural aspects 
- Students’ Book. Review and consolidation 2: pages 92-95 

- Students’ Book. Case study: pages 14-15 

- Workbook, Unit 10 
 

BASIC COMPETENCES 

 

COMPETENCE LOCALISATION DESCRIPTION ASSESMENT CRITERIA 

EXPRESSION AND COMUNICATION SPHERE 

Communication 

in the mother 

tongue and in 

foreign 

languages (C1) 

SB page. 84-91  All the activities un this book 

use language as a tool for written and 

oral communication 

 To show interest and 

curiosity towards the English 

Language 

 To show interest towards the 
anglosaxon culture  

Mathematical 

competence  

(C2) 

   To use new technologies in 

order to revise what they have 

learnt 

 To use new technologies 

while they are learning English 

Digital 

competence (C4) 

Internet  

Online Skills  

(Unit 10,  SB page 

88). 

 

 

Online Teacher’s 
Resource Book 

 Students  Students use internet 

and  webs pages to search for 

information about the Unit 

- www.pearsonELT.com/tourism/teache

rsresources 

- Online Skills. 

 
 Read texts (emails, articles…)  

from different websites  

 Students use digital formats 

 To understand different 

cultures 

 To enjoy learning about a 

new culture 

 To learn how to use different 

methodologies 
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RELATIONSHIPS AND INTERACTION SPHERE 

Knowledge and 

connec-tion 

with the world 

and 

environmentC3) 

SB & WB Unit 10 

 

 Students learn and think about: 

studying, habits and proper 

methodologies 

 To develop a critical mind 

when observing reality 

 To know the world they 

are living in 

Social and civic 

competences. 

(C5) 

SB Pages 88, 89 

Socializing 

(Reading and 

speaking) 
SB Page 91  

(Writing) 

SB & WB Unit 10 

 Students speak about: 

- Different countries 

- Different cultures 

- Share experiences 

- jobs 

 

 Students write an email 

 

 To use the English 

language to communicate with 

other people 

 To develop 
communication skills 

 To express their own ideas 

and to listen to others 

 To know the anglosaxon 

culture 

PERSONAL DEVELOPMENT 

Learning to 

learn (C7) 

Eval. formativa 

SB (Review and 

consolidation) 

Eval. sumativa 

SB y WB:  

Evaluación 

sumativa 
SB 

Autoevaluación 

- Review and 

consolidation 

 

 

SB 

WB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  

Online Skills,  

 

 Students do self-assessment activities 

 Students do exercises, practising what 

they have learnt in the unit (SB and 

WB)  

 Students learn to use the book and the 

extra materials :  

Students’ Book 
- Reading strategy  

- Listening strategy  

- Speaking strategy  

- Grammar reference (Unit 10 

pages112-117). 

- Irregular verbs  

- Phrasal verbs  

- False friends  

- Phonetic chart  

- Audio script (pages 118-128) 

- Pair-work  files (pages. 102-111). 

- Online Skills  
- Writing bank (ps. 96-101).   

- Active Teach. 

Workbook 

- Grammar  (pages. 90 a 113). 

- Tourism Terms  (page. 114). 

- Writing  (Unit 1, pages. 120) 

- Irregular verbs (pages. 126 y 127). 

- Audio scripts (pages 46-51) 

 To think about the strategies they have 

 To be aware of their level 

and of the skills they need to 

improve 

 

 To show interest towards 

learning and studying 

 
 To develop strategies to 

improve their learning  

Cultural 

awareness and 

expression (C6) 

SB, page s 84, 85, 

87 (Reading) 

SB pages 86, 89  

(Listening) 

SB page 85  

(Writing) 

Internet  

Online Skills,  
 

 Students read a text and know 

about the business travel 

 Students read texts about 

travelling and team building 

 

 

 Students read a text and learn 

about different cultures 
 

 They write an original text. 

 They role play a situation 

 They visit web pages in order 

to learn more about the given topic 

- www.pearsonELT.com/tourism 

 To understand different 

cultural and linguistic 

manifestations 

 To enjoy learning by using 

different cultural manifestations  
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used (Reading Strategy, Listening 

Strategy, Speaking Strategy, Writing 

Strategy)  

 To visit web pages to learn more and 

to improve 

- www.pearsonELT.com/tourism/ 

- Online Skills. 

Being 

autonomous 

(C8) 

 

SB Pages 85, 88, 89, 
90 91(Speaking) 

 

SB Page 91  

(Writing) 

WB Unit 10 

 Students study on their own or do 

exercise in couples 
 Students prepare exercises they 

have to analyse, prepare and check: 

 Students do their homework 

(WB). 

 

 

 Students do assessment and self -

assessment activities per Unit 

 To listen and to speak 

showing a positive and polite 
attitude  

 To show personal 

initiative 

 To develop personal 

qualities, such as initiative, 

determination and will power  

 

 

 

 

 

 

Arroyo de la Miel, a 26 de octubre de 2020 

 

La presente programación fue aprobada por unanimidad en la reunión de Departamento que tuvo lugar de 
forma telemática el 25 de octubre. 

 

 
 

El Jefe del Departamento, 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fdo.: Carlos Daniel Repiso Molina 


