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1. Introducción.  

 En primer lugar, empecemos por aclarar las definiciones de los términos 
que utilizaremos, según la normativa LOMLOE y del R.D.217/2022 de EE.mm 
(Enseñanzas mínimas) 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 
clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales.  

(Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.) 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 
básicos de cada materia o ámbito.  

(Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 
Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 
criterios de evaluación.) 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de 
desempeño  

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que 
constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito, cuyo 
aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que 
constituye, junto con la Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado 
Básico, la Educación Básica.(artº. 3) 

 En segundo lugar veamos las características de la Lengua Extranjera en 
el contexto de la nueva normativa LOMLOE y del R.D. citado., así como de la 
Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio de la Consejería de Educación (D.G. 
de Ordenación y Evaluación y de la D.G. F.P.)  
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Tal y como señala el Marco de Referencia de Competencias para una 
Cultura Democrática, en las actuales sociedades culturalmente diversas, los 
procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática.  

En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como 
objetivo la cooperación entre los Estados miembros como factor de mejora de la 
calidad, la inclusión, la equidad y la dimensión digital y ecológica de los distintos 
sistemas educativos, la comunicación en más de una lengua evita que la 
educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras, así como 
favorece la internacionalización y la movilidad, permitiendo el descubrimiento de 
otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, fomentando el respeto 
a la diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos.  

La competencia plurilingüe implica el uso de distintas lenguas de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente 
la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales 
que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística 
y cultural. 

En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la 
adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, 
de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha 
lengua con eficacia, el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 
intercultural, así como dar a conocer la diversidad del patrimonio cultural, natural 
y artístico.  

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos 
dimensiones del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los 
entornos digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua 
extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje, como fuente de 
información y disfrute, así como para el desarrollo de competencias 
profesionales y técnicas que ayuden al acceso al trabajo y al emprendimiento 
social y empresarial. 

Este uso de la lengua como herramienta de participación social hace que 
se convierta en un instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural de 
Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos 
de distinto bagaje cultural.  

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las 
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan 
vinculados a ellas. 

La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la 
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madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las 
destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarias para la adquisición 
de las competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los 
aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques 
interrelacionados entre sí. 

1º El bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar 
para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 
interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes 
de información y la gestión de las fuentes consultadas.  

2º El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad 
de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 
aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman 
el repertorio lingüístico del alumnado. 

3º Por último, en el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de 
las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su valoración como 
oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen 
también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 
interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del 
currículo están planteados a partir de las actividades de lengua y las 
competencias que establece el Consejo de Europa en el MCER. 

 Por último, hemos de advertir que la nueva nomenclatura no aporta en sí 
mayor eficacia al sistema de enseñanza – aprendizaje, sino que es el 
desempeño del profesorado y del alumnado, con el apoyo de la familia lo que 
permitirá una mayor eficiencia en el aprendizaje de la LENGA EXTRANJERA. 

 

2. Contextualización: Características del centro: Contexto físico 
y material.   

a) Esta Programación se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria 
Obligatoria, situado en una localidad costera del levante almeriense llamada 
Mojácar, a 90 kilómetros de la capital. 
El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que acoge 
unos 265 alumnos/as cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años. Este curso 
además incorpora la rama de Grado Medio de Cocina, con alumnos mayores de 
16 años.   

El alumnado proviene especialmente del municipio de Mojácar y algunos 
de Turre, especialmente ente 3º y 4º de ESO. El número de matrículas varía a lo 
largo de cada curso de manera continuada, con altas permanentes, en cualquier 
mes, y algunas bajas 
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Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 
Km del casco urbano de Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 
04638, con número de teléfono: 950- 451578 y fax: 950 451655, su página web 
es: iesreyalabez.es y el correo electrónico: 04700090.edu7@juntadeandalucia.es 

Se encuentra en una zona residencial costera, rodeado de casas bajas- 
máximo dos alturas- y parcelas sin edificar, y junto al Centro Médico de Mojácar- 
Playa, a 300 metros del cruce de la carretera Al-6111 con la Al-5107, dirección 
Garrucha. Nuestro municipio cuenta con una población dispersa, por lo que la 
mayoría de alumnado hace uso del transporte escolar, alrededor del 90%. La 
pérdida del mismo supone un aumento de los retrasos y del absentismo. El centro 
es pequeño, se inauguró en el curso académico 2000/2001, está compuesto por 3 
edificios independientes, uno destinado a Zona Docente y Administración, otro 
destinado a Gimnasio y Servicios Comunes y el otro destinado a vivienda del 
conserje Además cuenta con pistas polideportivas La superficie de la parcela es de 
6887,50 metros cuadrados. Con una superficie construida de 3204,50 metros 
cuadrados. 

El edificio principal consta de 2 plantas en las que se encuentran las aulas, 
departamentos y oficinas. El otro edificio, de planta baja, está ubicado el gimnasio, 
y el Grado Medio de cocina, por lo que no se producen grandes desplazamientos 
del alumnado ni del profesorado. Dispone de porche para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo. 
 

Las aulas ordinarias se encuentran en el ala izquierda del edificio principal, 
estando actualmente los grupos de primero y segundo en la planta superior, y los 
de tercero y cuarto en la inferior. 

Las aulas específicas se encuentran en la otra ala del edificio, pero las 
distancias son mínimas. El patio rodea el edificio principal. 
 

Debido a todo lo anterior es por lo que el equipo de docentes del centro se 
preocupa día a día por desarrollar estrategias creativas y motivadoras para el 
alumnado, que impliquen el uso de las nuevas tecnologías y hagan más amena y 
accesible la adquisición de conceptos que, de otra forma, en gran parte de los 
casos, nunca se fomentarían a nivel particular fuera del centro. Asimismo, 
trabajamos cada día por inculcar en nuestro alumnado una actitud curiosa y crítica 
con la realidad, que les permita observar la misma desde distintas perspectivas, 
adoptando siempre puntos de vista diferentes y usando la empatía, el ponerse en el 
lugar del otro, para respetar y tolerar lo diferente, además de enriquecerse con ello. 
En este sentido, nuestro centro ofrece todo un mundo de posibilidades a través del 
cual nuestro alumnado, y nosotros mismos, podemos conocer diferentes culturas y, 
en definitiva, maneras de comprender y el mundo que nos rodea. 

 

b)Composición del departamento didáctico      

CARMEN RAMOS NIETO: JEFE DE DEPARTAMENTO. Profesor 2o de ESO PMAR, 

3o ESOC , 4o ESO B Y C 

JOSÉ ORTÍZ MORENO: TUTOR 4ºA , Profesor 2ºA de ESO 3ºA, 3ºDiversificación Cu-
rricular. 
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JUAN JOSÉ LIDÓN ASENSIO: TUTOR 1º ESO A, Profesor 1º ESO B , 2ºB , 3ºESO 
B  . 

  
      

c) Reuniones de departamento 

      

Las reuniones de departamento se realizarán los lunes  de 16.00 a 17.00h 

 
3. Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO.  

Según la normativa vigente (LOMLOE y R.D.217/2022 e Instrucción 1/2022)  

Los fines de la ESO son los siguientes: 

1. Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente (en sus aspectos humanístico, artístico, científico-
tecnológico y motor;) 

 2. Desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, 

 3. Hábitos de vida saludables,  

4 Incorporación a estudios posteriores 

 5. Inserción laboral; y 

 6. Ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y 
ciudadanas. 

Es decir, los fines son las grandes metas de la educación que abarcan no sólo 
los conocimientos (fin 1), sino también el desarrollo de hábitos de estudio y trabajo, de 
salud (fines 2 y 3), la incorporación a estudios posteriores e inserción laboral (fines 3 y 
4) y por último, el comportamiento como ciudadanos (ejercicio de derechos y deberes) 
en el fin 6. 

 

Principios pedagógicos 

Obviamente, una disposición legal no puede entrar de lleno en la metodología 
concreta de la materia. Ya la menciona como elemento del currículo. No obstante, sí 
señalan algunas indicaciones, que tendremos en cuenta.  

Utilizaremos un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en 
los resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras requiere la 
estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de 
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Por todo ello, en este departamento vamos a introducir metodologías activas de 
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos 
de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, etc.) 
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Vamos a tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del 
estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas. 

Los métodos que utilizaremos partirán de la perspectiva del docente como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

Como principio didáctico hemos de arrancar de aprendizajes más simples para 
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras 
esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna 
esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas 
tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser 
principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

Por supuesto, en este departamento tenderemos en cuenta las condiciones para 
una metodología eficaz que son: la motivación del alumnado, su papel activo en el 
aprendizaje y el clima agradable y libre de conflictos en el aula, mediante el desarrollo 
de habilidades sociales, micro tutorías, etc. 

En resumen, utilizaremos metodologías activas y contextualizadas, aquellas que 
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos 
en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental. El profesorado ha de 
ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 
competencias 

Elementos transversales e interdisciplinariedad. 

El sistema de desarrollo del currículo por competencias y la evaluación del 
mismo, genera ya de por sí un sistema transversal de desarrollo de todas y cada 
una de las materias, áreas y ámbitos. 

Por tanto, En la ESO no existen ya compartimentos estancos de asignaturas y 
todas tienen que ver con todas. 

El trabajo en equipo del profesorado así lo garantiza. En efecto, el trabajo por 
proyectos, las tareas de los diversos ámbitos científico tecnológico, social y lingüís-
tico, de desarrollo profesional, etc., así lo aseguran. 

Frente a los tradicionales ejes transversales de las normativas anteriores, en la 
nueva legislación se apuesta por integrar todos los contenidos en el currículo: obje-
tivos, competencias, contenidos (saberes básicos), métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación. 

Es en el desarrollo de las competencias clave y en las específicas donde se 
refleja con toda claridad esa transversalidad. Desde una CCL, hasta la CD pasando 
a  la CC hasta desembocar en la CPSAA. 

En definitiva, son las competencias las que representan esos elementos trans-
versales del currículo y aseguran la interdisciplinariedad. Y el trabajo en equipo de 
los profesores garantizan ese trabajo interdisciplinar. Este departamento de Inglés 
está implicado en las distintas tareas interdisciplinares que se realicen y las nuevas 
que se vayan proponiendo. 
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Objetivos de la ESO según la normativa actual 

 Tal como señala el R.D. en su artículo 7 los objetivos de la ESO son los 
siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y  

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado. 

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. 

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 las demás personas, 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. 

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

manifestaciones artísticas. 

 Todos los objetivos entran de lleno en las tareas de nuestro Dpto., especialmente 
a),b), c), d) e) f) f) h) e i), éste último propio del área. 

 

4.Competencias clave y perfil de salida. Los descriptores operativos (según la 
normativa vigente) 
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La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE 

para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo 

de las competencias clave 

Según el R.D. 217/2022 , las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital.(CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.(CPSAA) 

f) Competencia ciudadana (CC) 

g) Competencia emprendedora (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dada la extensión de la tabla de estos descriptores operativos, señalaremos sólo 

los correspondientes a la CCL, CP, y CD., por ser las directamente implicadas 

en el área de Lengua Extranjera. Las restantes competencias son transversales 

a todas las áreas y se podrán consultar directamente en el R.D. 217/2022. 

Dado el carácter secuencial y progresivo de adquisición de las competencias 

clave se incluyen también los descriptores de consecución de Educación 

Primaria, para ver la continuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Descriptores operativos. 
Competencia de comunicación lingüística 

Al acabar la E Primaria el alumnado Al acabar la E Secundaria el alumnado 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos 

de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, con claridad y adecuación a 

diferentes contextos cotidianos de su 

entorno personal, social y educativo, y 

participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa, 

tanto para intercambiar información y 

crear conocimiento como para construir 

vínculos personales  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL2 Comprende, interpreta y valora 

textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y 

para construir conocimiento  

CCL2 CCL2 Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento 

CCL 3 CCL3. Localiza, selecciona y 

contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla 

procedente de dos o más fuentes, 

evaluando su fiabilidad y utilidad en 

función de los objetivos de lectura, y la 

integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal a la par 

CCL3 CCL3. Localiza, selecciona y 

contrasta de manera progresivamente 

autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 
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que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

 

 

 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4 CCL4. Lee obras diversas 

adecuadas a su progreso madurativo, 

seleccionando aquellas que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; 

reconoce el patrimonio literario como 

fuente de disfrute y aprendizaje 

individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para 

construir y compartir su interpretación de 

las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos  

 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de 

progresiva complejidad  

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión 

dialogada de los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz 

sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

Descriptores operativos 
Competencia paralingüística 

Al terminar la E Primaria el alumnado Al terminar la E Secundaria el alumnado 

CP1. Usa, al menos, una lengua, 

además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a 

necesidades comunicativas sencillas y 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera 
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predecibles, de manera adecuada tanto 

a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los 

ámbitos personal, social y educativo 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo 

e intereses como a diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

CP2. A partir de sus experiencias, 

reconoce la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias 

que, de manera guiada, le permiten 

realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en 

contextos cotidianos y ampliar su 

repertorio lingüístico individual 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su 

entorno, reconociendo y comprendiendo 

su valor como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión socia 

 

 

Descriptores operativos 
Competencia digital 

 
Al terminar la E Primaria el alumnado. Al terminar la E. Secundaria el alumnado 
 
CD1.Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias sencillas 
para el tratamiento digital de la información 
(palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

 
CD1.Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando 
la propiedad intelectual y los derechos de 
autor de los contenidos que reutiliza 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas 
o plataformas virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
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contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso 

visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
se inicia en la adopción de hábitos de uso 
crítico, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías 

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles 
(reutilización de materiales tecnológicos, 
programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando ayuda en caso 
necesario 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas 
y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético 

 
5. Competencias específicas de la materia según la normativa. 

 

Competencias Específicas 1. Comprender e 

interpretar el sentido general y los detalles más 

relevantes de textos orales, escritos y 

multimodales expresados de forma clara y en la 

lengua estándar 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2  

 

Competencia específica 2. Producir textos 
originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una 
organización clara  

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, 

CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

 

Competencia específica 3. Interactuar con otras 
personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, 

CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3. 
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Competencia específica 4. Mediar en 
situaciones cotidianas entre distintas lenguas, 
tanto en un contexto oral como escrito 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

Competencia específica 5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos personales entre 
distintas lenguas 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CP2, 

STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2.  

 

Competencia específica 6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de la lengua extranjera  

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1. 

 

 

 

6. Saberes básicos, criterios de evaluación y relaciones curriculares para 1º 
ESO. 
 

Saberes básicos de primer curso, según la normativa. 
A. Comunicación  

 
LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar 
la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y 
multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas 

principales y secundarias de estos textos. 
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 LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas.  
 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas 

y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 

y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la prohibición.  

 

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas 

por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual 

y la estructura.  

 

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 

relaciones lógicas básicas. 

 

 LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación.  

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones.  

 

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  
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LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

 

LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas 

analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 

colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 

herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

 

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados.  
 

B. Plurilingüismo. 
 

 LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas: léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.  

 

LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

 

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje.  
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LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

 

 

 

 

C. Interculturalidad  
 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

 LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 

 LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera.  

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u 

origen. 

 

Lengua Extranjera (primer curso) 
 

Competencias 
específicas 
 

Criterios de evaluación Saberes básicos 
mínimos 

 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos orales, escritos 
y multimodales 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, buscando 
fuentes fiables en 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 

LEX.2.A.2.  
LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7 
 
LEX.2.A.5.  
LEX.2.A.7 
 
 
LEX 2A2 
LEX 2A12 
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soportes tanto 
analógicos como 
digitales, y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
2. Producir textos 
originales orales, 
escritos y 
multimodales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, 
buscando en fuentes 
fiables y usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y para 
responder a propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
 

LEX 2A 4 
LEX 2 A 6 
LEX 2A 7 
LEX2A 8 
 
ÍDEM. 
LEX 2A 9 
 
LEX 2A2 
LEX 2A 11 
 
 
 

3. Interactuar con 
otras personas de 
manera oral y escrita 
con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía 
 

3.1 
 
 
 
3.2 

LEX 2A 8 
LEX 2B 1 
 
 
LEX 2A 4 
LEX 2A 10 
 

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas 
lenguas, tanto en un 
contexto oral como 
escrito, usando 
estrategias y 

4.1 
 
 
 
 
 
4.2 

LEX 2A 1 
LEX 2A 3 
LEX 2C1 
 
 
 
LEX 2A 2 
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conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficiente, 
clara y responsable. 
 

LEX 2A 11 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
analizando sus 
similitudes y 
diferencias, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas y ampliar las 
estrategias de 
aprendizaje en las 
distintas lenguas. 
 

5.1 
 
 
 
5.2 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 

LEX 2B 4 
LEX 2B 5 
 
 
LEX 2B 1 
LEX 2B 2 
 
 
LEX 2A 1 
LEX 2B 3 
 
 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales y para 
fomentar la convivencia. 
 

6.1 
 
 
6.2 
 
 
 
6.3 

LEX 2C3 
LEX 2C4 
 
LEX 2C 5 
LEX 2C 6 
 
 
LEX 2C1 
LEX 2C 2 

Criterios de evaluación 
Primer curso 

 Competencia específica 1  

1.1 Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la 
información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves 
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y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a 
su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y digitales. 

 1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos 
discursivos de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios 
de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social 
y del aprendizaje.  

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial 
y los detalles más relevantes de los textos orales, escritos y multimodales; comenzar a 
interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la búsqueda y selección de información 
mediante la consulta en fuentes fiables. Competencia específica  

Competencia especifica 2. 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes analógicos y 
digitales, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la producción.  

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y 
comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

 2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar textos 
orales y escritos, comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, basándose en el 
uso guiado de los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va 
dirigido el texto. Competencia específica  

Competencia específica 3  

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de 
algunos soportes analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, mostrando interés y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades e ideas 
de las y los interlocutores 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación 
adecuadas de forma guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones en situaciones cercanas a su entorno personal y familiar.  
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Competencia específica 4  

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, 
conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por 
las lenguas empleadas, e interés por aplicar diferentes métodos y estrategias de 
aprendizaje cooperativas para participar en la solución de problemas de 
intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes analógicos y digitales.  

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que 
ayuden a facilitar la comprensión, reformulación, explicación y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento. 

 Competencia específica 5 

 5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias 
básicas entre distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales 
simples, reflexionando de manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples 
de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir 
de situaciones sencillas con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas 
y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, 
seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y 
coevaluación básicas, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto similar de 
aprendizaje colaborativo. 

 Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
básicas, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 
cotidianos y fomentando la convivencia. 

 6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales y lingüísticos básicos propios y ajenos que 
fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para 
comprender, explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
usando la lengua extranjera como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 
igualdad.  
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Relaciones curriculares para 1º de ESO. Secuenciación y temporalización 

 

TEMPORALIZACIÓN:   
TEMPORALIZACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE: unidades INTRODUCCIÓN-1-3 SEGUNDO TRIMESTRE: uni-
dades 4-6 TERCER TRIMESTRE: unidades 7-9  
Durante el primer trimestre, se impartirá la unidad de introducción , uno, dos y tres. En 
el segundo trimestre, las unidades cuatro, cinco y seis. Finalmente en el tercer trimes-
tre se darán las unidades siete, ocho y nueve.  
 

 

INTRODUCTION 
 
a) Objetivos 

• Repasar vocabulario relacionado con los colores, material escolar, los núme-
ros, los días y los meses, la hora, las preposiciones de lugar y las partes del 
cuerpo. 

• Repasar el uso de los pronombres sujeto, el plural de los sustantivos, this, that, 
these y those, y las Wh- questions. 

• De forma oral, saludarse y presentarse, y tratar temas de clase. 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los pronombres sujeto, el plural de los sustantivos, this, that, these y 
those, y las Wh- questions. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 
Speaking 

• Práctica oral en la que se saludan. 
• Práctica oral en la que se tratan temas de clase. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 4 y 5: uso de vocabulario relacionado con los co-
lores, material escolar, los números, los días y los meses, la hora, las 
preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

- Speaking, SB, pág. 7: conversaciones en las que se saludan y se pre-
sentan, y tratan temas de clase. 

- Grammar, SB, págs. 5 y 6: uso de los pronombres sujeto, el plural de los 
sustantivos, this, that, these y those, y las Wh- questions. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 4, 5 y 7: 
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, pág. 7: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 7: capacidad para saludarse y presentarse. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

UNIT 1 – You and Me 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre parecidos razonables 

de personas famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 
• Aprender a utilizar to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 
• Comprender la información clave de dos descripciones de personas famosas y 

otra de miembros de una familia. 
• De forma oral, describir personas y fotografías. 
• Redactar un perfil personal. 
• Pronunciar correctamente las contracciones. 

 

b) Contenidos didácticos  
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
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• Comprensión de un anuncio con adjetivos descriptivos de una competición so-
bre personas que se parecen a famosos/as. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: partes del cuerpo adicionales a las vistas en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre parecidos razonables entre personas famosas y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de to be para describir y dar información personal, y de have got para ha-
blar de posesión y las partes del cuerpo. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar la descripción de dos personas famosas y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para describir a una persona. 
• Pronunciation: pronunciación de contracciones. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Descripción oral de dos personas famosas para tratar de adivinarlas. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: forma de decir los números. 
• Slideshow: It’s a Family: vídeo sobre la estructura de las familias en distintos 

lugares del mundo. 
• @Tip: uso de to be y no de to have got para hablar de la edad. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre hermanos gemelos y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• @Tip: uso correcto del genitivo sajón. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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• Referencia a Optional Grammar Extension: Possessive Pronouns: uso de los 
pronombres posesivos para expresar posesión. 

 
Listening 

• Escuchar una descripción de los miembros de una familia y hacer distintas acti-
vidades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Brothers and Sisters: vídeo sobre la relación entre hermanos. 
 
Speaking 

• Life Skills Video: vídeo en el que se practica el vocabulario para describir una 
fotografía. 

• Conversación oral para descubrir los nombres de las personas de una fotogra-
fía. 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un perfil personal. 
• Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión. 
• Capital Letters: uso de la mayúscula en inglés. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las mayúsculas en inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información personal del alumno/a y escri-

bir un perfil personal propio. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Mobile Phones 

• Culture Video: On the Phone?: vídeo sobre la historia del teléfono móvil y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: significado de SMS. 
• Test Yourself: ejercicio para demostrar la comprensión de diferentes acrónimos 

utilizados en el lenguaje del chat. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Poster of a Celebrity 

• Step One: leer un póster sobre Daniel Radcliffe y completar una ficha. 
• Step Two: elegir el famoso/a sobre el que se hará el póster, buscar información 

en Internet y hacer el póster. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo 

ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y 
la familia. 

- Listening, SB, págs. 11 y 15: dos descripciones de personas famosas y 
otra de miembros de una familia. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describen 
personas y fotografías. 

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre pareci-
dos razonables de personas famosas y un artículo sobre hermanos ge-
melos. 

- Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pro-
nunciación correcta de contracciones. 

- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104; Optional Grammar Extension: Possessive Pronouns, pág. 140: 
uso de to be y have got, los adjetivos posesivos, el genitivo sajón y los 
pronombres posesivos. 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 
- Culture Quiz, pág. 114: la historia de los teléfonos móviles y el lenguaje 
del chat. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un póster de una per-
sona famosa. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 10, 
12, 14, 15, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendi-
zaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un póster digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 1. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 
- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una persona fa-
mosa, creación de un póster sobre ella y presentación del póster ante la 
clase. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 9; Listening, SB, pág. 11: distintas personas famosas. 
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- Vocabulary, SB, pág. 12: el árbol genealógico. 
- Listening, SB, pág. 12: la estructura familiar en distintos lugares del 
mundo. 

- Reading, SB, pág. 13: los hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 
- Listening, SB, pág. 15: la relación entre hermanos y hermanas. 
- Culture Quiz, pág. 114: la evolución del teléfono móvil y su influencia en 
la cultura a lo largo de los tiempos; el lenguaje del chat. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre Daniel Radcliffe.  
 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- El árbol genealógico. 
- La estructura familiar en distintos lugares del mundo. 
- Historia del teléfono móvil. 

 
 

• Biología y Geología: 
- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- El verbo to be para hacer descripciones, dar información personal y 

decir la edad. 
- El verbo have got para expresar posesión y hablar de las partes del 

cuerpo. 
- Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 
- El uso de las mayúsculas en inglés. 
- El lenguaje del chat. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un póster digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un póster. 
- El actor Daniel Radcliffe. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
- La estructura de la familia en distintas partes del mundo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Industria, innovación e infraestructura: 
- El teléfono móvil: un invento revolucionario. 
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Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
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interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida coti-
diana, salud y actividad física, vivienda 
y hogar, clima y entorno natural, tec-
nologías de la información y la comu-
nicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 

de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
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(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 
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UNIT 2 – My Day 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aprendizaje autó-

nomo y otro sobre colegios distintos. 
• Aprender a utilizar el Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia 

y las expresiones temporales. 
• Comprender la información clave de una presentación sobre el fin de semana y 

un diálogo sobre los horarios de un colegio. 
• De forma oral, hablar de rutinas y describir un día en el colegio. 
• Redactar una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en una semana. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

 

b) Contenidos didácticos o saberes 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Relación de distintas rutinas con imágenes que las describen. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: la hora en inglés. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el aprendizaje autónomo y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Schools Around the World: colegios en distintas partes del mundo. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Simple en afirmativa para hablar de rutinas y actividades. 
• @Tip: reglas para formar la tercera persona del singular del Present Simple. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar la presentación de alumno sobre un fin de semana típico en su vida y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hablar de un horario. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre el horario de una chica para tratar de adivinar si es verda-

dero o falso. 
 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Stop & Think!: objetos escolares. 
• Slideshow: Why Do We Learn English?: vídeo sobre motivos para aprender in-

glés. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre colegios distintos y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales, y su coloca-
ción en la frase en inglés. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Conversación entre dos alumnos/as sobre sus horarios escolares y hacer dis-
tintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Expresiones para describir un día en el colegio. 
• Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
• Descripción de un día en el colegio. 
• Techno Option: vídeo sobre un día en el colegio. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de foro sobre para hablar 
de una semana. 

• Lectura de una entrada de foro modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Prepositions of Time: uso de las preposiciones de tiempo en inglés. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las preposiciones de 

tiempo en inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre la semana y escribir una 

entrada de blog sobre la semana. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: After-school Clubs 

• Culture Video: What We Do After School: vídeo sobre actividades extraescola-
res y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: Arnold Schwarzenegger y las actividades extraescolares. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos deportes con los países en los 

que son populares. 
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c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Board Game 

• Step One: leer las pistas de un juego de mesa y tratar de adivinarlas. 
• Step Two: hacer un juego de mesa con pistas sobre actividades escolares con 

la ayuda de internet. 
• Step Three: jugar al juego de mesa. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finis-
hers, pág. 105: uso de vocabulario relacionado con las rutinas y las asig-
naturas escolares. 

- Listening, SB, págs. 21 y 25: una presentación sobre el fin de semana y 
un diálogo sobre los horarios de un colegio. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: conversación sobre rutinas y descripción 
de un día en el colegio. 

- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre el 
aprendizaje autónomo y otro sobre colegios distintos. 

- Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pro-
nunciación correcta de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, 
pág. 105: uso del Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuen-
cia y las expresiones temporales. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada en un foro sobre la vida 
cotidiana en una semana. 

- Culture Quiz, pág. 115: actividades extraescolares y deportes populares 
en distintos países. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 
 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 
20, 22, 24, 27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendi-
zaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 
- Techno Option, SB, pág. 125: creación de un juego de mesa digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 2. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Vocabulary, SB, pág. 18: la hora en inglés. 
- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distin-
tas asignaturas. 
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• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 
- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Reading, SB, pág. 19; pág. 23: distintos tipos de educación y diferentes 
formas de lograr un mismo objetivo. 

- Reading, SB, pág. 19: entradas en foros y redes sociales. 
- Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 
- Speaking, SB, pág. 25: capacidad de hacer descripciones orales; vídeo 
sobre un día en el colegio. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada de foro sobre la semana 
del alumno/a. 

- Culture Quiz, pág. 115: distintas actividades extraescolares. 
- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág 19; pág. 23; Grammar, SB, pág. 24: distintos tipos de 
educación y de colegios. 

- Speaking, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 
- Culture Quiz, pág. 115: deportes populares en distintos países. 
- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distin-
tas asignaturas.  

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Educación Física: 
- Deportes populares en Suecia, Sudáfrica, Brasil, la India y Japón. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- La hora en inglés. 
- El Present Simple en afirmativa; reglas para formar la tercera persona 

del singular. 
- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 
- Las preposiciones de tiempo. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Entradas en foros y redes sociales. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
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- Vídeo sobre un día en el colegio. 
 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
- Colegios distintos y diferentes tipos de educación. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Educación de calidad: 
- Colegios distintos y diferentes tipos de educación. 

 
 

Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación de 
la comprensión, la producción y la co-
producción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situacio-
nes cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y 
lugares en el espacio; pedir e intercam-
biar información sobre cuestiones coti-
dianas; dar y pedir instrucciones y ór-
denes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos so-
bre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones inter-
personales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la fic-
ción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diver-
sos soportes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos breves, senci-
llos, estructurados, comprensibles y adecua-
dos a la situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, narrar e in-
formar sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la producción.  
2.2. Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, cohe-
rencia, cohesión y adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, siguiendo pautas es-
tablecidas, a través de herramientas analógi-
cas y digitales, sobre asuntos cotidianos y fre-
cuentes de relevancia para el alumnado y pró-
ximos a su experiencia. 
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contexto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y signi-
ficados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad y cualidad, 
el espacio y las relaciones espaciales, 
el tiempo y las relaciones temporales, 
la afirmación, la negación, la interroga-
ción y la exclamación, relaciones lógi-
cas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patrones 
y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar aclaracio-
nes y explicaciones, reformular, com-
parar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias básicas de búsqueda de infor-
mación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir y revisar textos comprensi-
bles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características contextua-
les y a la tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más adecuados 
en función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la perso-
nas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situaciones in-
teractivas breves y sencillas sobre temas coti-
dianos, de relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de diver-
sos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el len-
guaje no verbal, y mostrando empatía y res-
peto por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes necesida-
des, ideas, inquietudes, iniciativas y motiva-
ciones de los interlocutores e interlocutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, estrate-
gias adecuadas para iniciar, mantener y termi-
nar la comunicación; tomar y ceder la pala-
bra; y solicitar y formular aclaraciones y ex-
plicaciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y co-
municaciones breves y sencillas en situacio-
nes en las que atender a la diversidad, mos-
trando respeto y empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución de proble-
mas de intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en diver-
sos recursos y soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes y faciliten la compren-
sión y producción de información y la comu-
nicación, adecuadas a las intenciones comuni-
cativas, usando recursos y apoyos físicos o di-
gitales en función de las necesidades de cada 
momento.   
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas reflexio-
nando de manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de co-
municar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo mode-
los, los progresos y dificultades de aprendi-
zaje de la lengua extranjera, seleccionando de 
forma guiada las estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de auto-
evaluación y coevaluación, como las 
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proyectos con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico pro-
pio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje 
y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 

propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades explí-
citos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y cultu-
ras y rechazando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contextos co-
municativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de paí-
ses donde se habla la lengua extranjera, reco-
nociéndola como fuente de enriquecimiento 
personal y mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos que fo-
menten la sostenibilidad y la democracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores eco-
sociales y democráticos y respetando los prin-
cipios de justicia, equidad e igualdad. 
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cultural y artística, atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

 

UNIT 3 – My Favourite Things 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma entradas de un foro sobre adolescen-

tes de distintos países y un artículo sobre los programas de televisión de co-
cina. 

• Aprender a utilizar el Present Simple en negativa e interrogativa, y repasar las 
tres formas del Present Simple. 

• Comprender la información clave de una conversación sobre actividades que 
se hacen en fin de semana y una encuesta sobre comida. 

• De forma oral, hablar sobre actividades y gustos y preferencias. 
• Redactar un resumen de los resultados de una encuesta. 
• Pronunciar correctamente las preguntas atendiendo a su entonación y las pala-

bras atendiendo a donde recaiga su acento. 
 

b) Contenidos didácticos  
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Comprensión de los datos de una encuesta. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer unas entradas en un foro de adolescentes sobre la vida de los adolescen-
tes en distintos países y hacer distintas actividades para demostrar su com-
prensión. 

• Stop & Think!: los días de la semana. 
• Slideshow: Afternoon Activities: vídeo sobre actividades para hacer por la 

tarde. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Simple en negativa e interrogativa para hablar de rutinas y ac-
tividades, y preguntar por ellas. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación de preguntas atendiendo a su entonación. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 
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• Señalar qué actividades son propias del día a día y cuáles del fin de semana. 
• Escuchar una conversación sobre actividades practicadas en fin de semana y 

hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de actividades. 
• Life Skills Video: A School Survey: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
• Práctica oral en la que se habla de actividades extraescolares. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Pronuciation: pronunciación de palabras atendiendo a su acento. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre los programas de televisión de cocina y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• @Tip: significado de un porcentaje. 
• Slideshow: The Food on Your Plate: vídeo sobre buenas ideas a la hora de ha-

cer la compra. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Repaso del Present Simple. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una encuesta sobre comida y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de comida. 
• Conversación sobre comida. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un resumen de los resultados de una 
encuesta. 

• Lectura de unos resultados de encuesta modelo y contestación de varias pre-
guntas para demostrar su comprensión. 

• Punctuation: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, 
el signo de exclamación, la coma y el apóstrofo. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de lo signos de puntuación 
en inglés. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre los resultados de una en-
cuesta sobre gustos y escribir un resumen de ellos. 
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• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-
tura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Food in Britain 

• Culture Video: Fast Food: vídeo sobre la comida rápida y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: comida rápida curiosa de Hong Kong y Filipinas. 
• Test Yourself: ejercicio para practicar vocabulario relacionado con la comida. 

 
Review 1 
Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 

distintas actividades. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Message Board 

• Step One: leer un tablón de anuncios y completar una ficha. 
• Step Two: elegir actividades, buscar imágenes y hacer un tablón de anuncios. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades del ta-

blón y presentarlas ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, 
pág. 38; Fast Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con las 
actividades y la comida. 

- Listening, SB, págs. 31 y 35: conversación sobre actividades que se ha-
cen en fin de semana y una encuesta sobre comida. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre actividades y gustos 
y preferencias. 

- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de entradas de un foro 
sobre adolescentes de distintos países y un artículo sobre los programas 
de televisión de cocina. 

- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Appendix, SB, págs. 
136: pronunciación correcta de preguntas atendiendo a su entonación y 
palabras atendiendo a donde recaiga su acento. 

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 
39; Fast Finishers, pág. 106: el Present Simple en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

- Writing, SB, pág. 36: redacción de un resumen de los resultados de una 
encuesta. 

- Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 
- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de un tablón de anuncios 
con actividades. 
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• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 3. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Vocabulary, SB, pág. 28: aprender a leer gráficos y encuestas. 
- Reading, SB, pág. 33: el significado de los porcentajes. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Reading, SB, pág. 33: técnicas para hacer una compra eficaz. 
- Grammar, SB, pág. 34: las posibilidades que ofrece YouTube. 

- Writing, SB, pág. 36: redacción del resumen de los datos de una en-
cuesta. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 29; Grammar, SB, pág. 30: la vida de los adolescen-
tes en distintos países. 

- Reading, SB, pág. 33: el impacto de los programas de cocina en la tele-
visión. 

- Grammar, SB, pág. 34: la youtúber cocinera Amber Kelley. 
- Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- La vida de los adolescentes en distintos países, entre ellos Japón, Paí-

ses Bajos y Nigeria. 
 
 

• Lengua Extranjera: 
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- El Present Simple. 
- Exposición escrita de los datos de una encuesta. 
- Signos de puntuación en inglés: punto, signos de interrogación y ex-
clamación, coma y apóstrofo. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un tablón de anuncios digital. 

 
 

• Matemáticas: 
- Gráficos y encuestas. 
- El porcentaje. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un tablón de anuncios. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- Las posibilidades laborales de YouTube. 

 
 

• Producción y consumo responsables: 
- Alimentación mediante productos obtenidos de forma sostenible y res-

ponsable. 
 

Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
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en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 

relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para 
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comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  

iniciar, mantener y terminar la comuni-
cación; tomar y ceder la palabra; y so-
licitar y formular aclaraciones y expli-
caciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  



46 
 

− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

 
 
 

UNIT 4 – Fun Around Town 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros ci-
nematográficos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre turismo y 
Pokémon Go!, y un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde en-
contrarlos. 

• Aprender a utilizar el Present Continuous y sus diferencias con el Present Sim-
ple. 

• Comprender la información clave de la descripción de distintas fotografías y de 
una conversación sobre cine. 

• De forma oral, imitar una conversación entre un camarero y un cliente en un 
restaurante y hablar de una película. 

• Escribir una crítica cinematográfica. 
• Pronunciar correctamente la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• @Tip: los false friends. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con la comida. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una entrada de blog y dos comentarios y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: A Trip Around the World: vídeo sobre lugares de todo el mundo. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Continuous para hablar de hechos que están ocurriendo en el 
momento de hablar. 

• @Tip: reglas para añadir -ing. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una descripción de distintas fotografías y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de la terminación -ing. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para desenvolverse en un restaurante. 
• Life Skills Video: At the Restaurant: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
• Práctica oral en la que se reproduce una posible conversación en un restau-

rante. 
 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Slideshow: Hollywood: vídeo sobre Hollywood y las estrellas que cubren sus 

calles. 
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• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre cine y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de cine y películas. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ e /ɪ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre una película. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 
• Lectura de una crítica cinematográfica modelo y contestación de varias pregun-

tas para demostrar su comprensión. 
• Word Order: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, 

el signo de exclamación, la coma y el apóstrofo. 
• Realización de una actividad para practicar el uso del orden de las palabras en 

inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una película y escribir 

una crítica cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Cinema Time 

• Culture Video: Charlie Chaplin: vídeo sobre Charlie Chaplin y hacer una activi-
dad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la primera película con sonido, El 
cantor de jazz, y la primera película hecha completamente con medios digita-
les, Toy Story. 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar películas famosas con su fecha de es-
treno. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A What’s On Page 

• Step One: leer las actividades de una página cultural y completar una ficha. 
• Step Two: elegir actividades, buscar información en internet y hacer una página 

cultural. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades de la 

página cultural y presentarla ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finis-
hers, pág. 107: uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciu-
dad y los géneros cinematográficos. 

- Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas fotografías y con-
versación sobre cine. 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversaciones en un restaurante y sobre 
una película. 

- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de una entrada de blog 
sobre turismo y Pokémon Go!, y un artículo sobre la película Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos. 

- Pronunciation, SB, págs. 43 y 47; Pronunciation Appendix, SB, págs. 
136: pronunciación correcta de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, 
pág. 107: el Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 
- Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y la historia del cine. 
- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural 
con actividades. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 49 y 117: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 4. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Grammar, SB, pág. 42: ideas para hacer turismo distintas. 
• Speaking, SB, pág. 43: capacidad de desenvolverse en un restau-

rante. 
- Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 41: el juego Pokémon Go!; lugares del mundo. 
- Vocabulary, SB, pág. 44: los géneros cinematográficos. 
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- Reading, SB, pág. 45: la película Animales fantásticos y dónde encon-
trarlos. 

- Grammar, SB, pág. 46: el cine en China y en Hollywood. 
- Writing, SB, pág. 48: la película Aquaman. 
- Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y distintos hitos cinematográficos 
de la historia. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Lugares del mundo. 
- El cine de Hollywood. 
- El actor Charlie Chaplin. 
- Hitos en la historia del cine. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Los false friends. 
- El Present Continuous. 
- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- El orden de las palabras en inglés. 
- El género de la crítica cinematográfica. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una página cultural digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- El juego Pokémon Go! 
- Los géneros cinematográficos. 
- La película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 
- El cine en China y en Hollywood. 
- La película Aquaman. 
- El actor Charlie Chaplin. 
- Elaboración de una página cultural. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- El crecimiento del cine en países como China. 

 
 

• Ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima: 
- Movimiento urbano con vehículos no contaminantes. 
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Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
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interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida coti-
diana, salud y actividad física, vivienda 
y hogar, clima y entorno natural, tec-
nologías de la información y la comu-
nicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 

de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
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(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

 

UNIT 5 – On Holiday 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles y apartamen-

tos privados, y un folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 
• Aprender a utilizar There is / There are y los artículos y cuantificadores. 
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• Comprender la información clave de una conversación en la que se enseña 
una casa y un anuncio para viajar a Rumanía. 

• De forma oral, dar indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes. 
• Escribir una descripción de un país. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Stop & Think!: preposiciones de lugar. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre hoteles y apartamentos privados, y hacer distintas activi-
dades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Unusual Homes: vídeo sobre casa fuera de lo común. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de There is / There are para hablar de las cosas que hay en un lugar. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación en la que se enseña una casa de verano y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para dar direcciones. 
• Life Skills Video: Getting There: vídeo para comprobar las respuestas del ejer-

cicio anterior. 
• Práctica oral en la que se dan direcciones para llegar a un lugar de un mapa. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Slideshow: Places Around the World Quiz: preguntas sobre accidentes geográ-
ficos de todo el mundo. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un folleto sobre lugares en los que abunda la sal y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 
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• Stop & Think!: los colores. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los artículos y cuantificadores para expresar la cantidad de algo. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Adjectives: uso de los 

adjetivos comparativos para comparar dos personas, cosas o grupos. 
 
Listening 

• Escuchar un anuncio sobre visitar Rumanía y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para describir imágenes. 
• Describir distintas imágenes de forma oral. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un país. 
• Lectura de una descripción de país modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión. 
• Linking Words: los conectores and, but y because. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un país y describirlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Getting Around 

• Culture Video: The Rules of the Road: vídeo sobre normas viales en distintas 
partes del mundo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre las luces del semáforo. 
• Test Yourself: ejercicio sobre el significado de distintas señales de tráfico. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: An Advert 

• Step One: leer un anuncio sobre un alojamiento en alquiler en Río de Janeiro y 
responder unas preguntas. 

• Step Two: elegir un alojamiento vacacional, buscar información e imágenes en 
internet y hacer un anuncio. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el alojamiento vaca-
cional y presentarlo ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
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• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finis-
hers, pág. 108: uso de vocabulario relacionado con la casa y los acciden-
tes geográficos. 

- Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación en la que se enseña una casa 
y anuncio para viajar a Rumanía. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: dar indicaciones para llegar a un lugar y 
describir imágenes. 

- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un artículo sobre ho-
teles y apartamentos privados, y un folleto sobre lugares en los que 
abunda la sal. 

- Pronunciation, SB, pág. 52; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pro-
nunciación correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, 
pág. 108; Optional Grammar Extension: Comparative Adjectives, pág. 
141: There is / There are, artículos y cuantificadores, y adjetivos compa-
rativos. 

- Writing, SB, pág. 58: descripción de un país. 
- Culture Quiz, pág. 118: normas viales. 
- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un anuncio sobre un 
alojamiento vacacional. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un anuncio digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 5. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Culture Quiz, SB, pág. 118: normas viales y señales de tráfico. 
- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Reading, SB, pág. 51; Collaborative Project, SB, pág. 128: distintos 

negocios de hotelería. 
- Writing, SB, pág. 58: redacción de una descripción de un país. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un anuncio. 
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• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 51: casas fuera de lo común. 
- Speaking, SB, pág. 53: interpretación de un mapa callejero. 
- Vocabulary, SB, pág. 54; Grammar, SB, pág. 56; Listening, pág. 57; Wri-
ting, pág. 58: accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 

- Reading, SB, pág. 55: lugares del mundo donde abunda la sal. 
- Culture Quiz, pág. 118: los primeros semáforos con tres luces. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- El mapa callejero. 
- Accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 
- Lugares del mundo donde abunda la sal. 
- Historia del semáforo. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Preposiciones de lugar. 
- There is / There are. 
- Los conectores and, but y because. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un anuncio digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Casa fuera de lo común. 
- Elaboración de una página cultural. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Normas viales y señales de tráfico. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Fin de la pobreza; hambre cero: 
- La pobreza generalizada en países como Bolivia. 

 

Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la 
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− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
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− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 

del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
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analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

 

UNIT 6 – Yes, You Can! 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil de distintas deportistas y una 

columna de consejos. 
• Aprender a utilizar can, los adverbios de modo y must y mustn’t. 
• Comprender la información clave de una entrevista sobre récords del mundo y 

una conversación sobre una competición de ropa. 
• De forma oral, hablar de habilidades y explicar reglas. 
• Escribir un anuncio para una competición. 
• Pronunciar correctamente las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• @Tip: adición de -ing para convertir un verbo de acción en el nombre de un de-
porte. 

• Stop & Think!: palabras relacionadas con actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer el perfil de distintas deportistas y hacer distintas actividades para demos-
trar su comprensión. 

• Slideshow: The Olympic Games: vídeo sobre los Juegos Olímpicos. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de can para expresar habilidad y posibilidad. 
• @Tip: can’t es la contracción de cannot. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-

diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los adverbios de modo para expresar cómo se hacen las cosas. 
• @Tip: formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una entrevista sobre récords del mundo y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases con can para expresar habilidad. 
• Pronunciation: pronunciación de las formas débiles de can. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Práctica oral en la que se habla de habilidades. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• @Tip: prendas de ropa que siempre aparecen en plural. 
• Slideshow: Hats: vídeo sobre sombreros. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 
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• Leer una columna de consejos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de must para expresar obligación y de mustn’t para expresar prohibición. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Pronunciation: pronunciación de must y mustn’t. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Should: uso de 

should para dar consejo. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre una competición de ropa y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para explicar reglas. 
• Life Skills Video: A Fashion Competition: vídeo para comprobar las respuestas 

del ejercicio anterior. 
• Conversación sobre una competición. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un anuncio para una competición. 
• Lectura de un anuncio de una competición modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• Adverbs of degree: los adverbios de grado very, quite y really. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los adverbios de grado. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una competición real o 

imaginaria y redactar un anuncio sobre ella. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a tra-
vés de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Riding Bikes 

• Culture Video: Bikes for Hire: vídeo sobre ciclismo y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el primer Tour de Francia. 
• Test Yourself: ejercicio sobre el significado de distintas señales sobre el uso de 

la bicicleta. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
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Collaborative Project: A TV Guide Page 

• Step One: leer una programación de televisión y completar una ficha. 
• Step Two: elegir varios programas de televisión, buscar información e imáge-

nes en internet y hacer una programación de televisión. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre los programas de tele-

visión y presentarlos ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, 
pág. 70; Fast Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con el 
deporte y la ropa. 

- Listening, SB, págs. 63 y 67: entrevista sobre récords del mundo y con-
versación sobre una competición de ropa. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: hablar de habilidades y explicar reglas. 
- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un perfil de distintas 
deportistas y una columna de consejos. 

- Pronunciation, SB, págs. 63 y 66; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 
71; Fast Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 
142: can, los adverbios de modo, must / mustn’t y should. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio de una competición. 
- Culture Quiz, pág. 119: el ciclismo. 
- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de una programación de 
televisión. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 61, 
62, 64, 66, 67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de una programación de televi-
sión digital.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 6. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 
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- Culture Quiz, SB, pág. 119: normas de seguridad en bicicleta. 
 
 

• Competencia emprendedora: 
• Reading, SB, pág. 65: capacidad de buscar ayuda profesional 

cuando es necesario. 
• Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio sobre una competición. 
• Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de una programación 

de televisión. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 61: deportistas de alto nivel (Chloe Kim, Simone Biles 
y Katie Ledecky) y los Juegos Olímpicos. 

- Grammar, SB, pág. 62: la competición de “no hacer nada” de Corea del 
Sur. 

- Listening, SB, pág. 63: los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna 
Quaas y John Evans. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 
- Los Juegos Olímpicos. 
- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 
- El primer Tour de Francia. 

 
 

• Educación Física: 
- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 
- Los Juegos Olímpicos. 
- La competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 
- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 
- El ciclismo y normas para utilizar la bicicleta. 
- El primer Tour de Francia. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Derivación verbo > sustantivo añadiendo -ing. 
- Los verbos modales can, must / mustn’t y should. 
- Los adverbios de modo y de grado. 
- Formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una programación de televisión digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de una programación de televisión. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
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- Normas para utilizar la bicicleta. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- La importancia de la práctica deportiva. 
- La posible adicción a competiciones online y la búsqueda de ayuda 

profesional. 
 
 

• Igualdad de género; reducción de las desigualdades: 
- Logros deportivos femeninos. 

 
 

• Ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima: 
- La bicicleta como medio de transporte. 

 
 

Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
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− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y 

planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
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multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colabora-
ción educativa (aulas virtuales, video-
conferencias, herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el aprendi-
zaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estu-
diantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; 

apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
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convenciones sociales básicas; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y 
valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

 
UNIT 7 – Our World 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes 

sobre el tiempo atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de Sumatra. 
• Aprender a utilizar el verbo to be en pasado y There was / There were. 
• Comprender la información clave de las instrucciones de un experimento sobre 

la lluvia y de una conversación sobre un proyecto escolar. 
• De forma oral, hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 
• Escribir un informe sobre un animal. 
• Pronunciar correctamente el sonido /h/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• @Tip: adición de -y a sustantivos relacionados con el tiempo atmosférico para 
crear adjetivos. 

• Pronunciation: pronunciación del sonido /h/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo atmosférico y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Weather: vídeo sobre el tiempo atmosférico. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de las formas pasadas de to be (was y were) para hablar de hechos u opi-
niones en el pasado. 

• @Tip: uso de was con palabras no contables. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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Listening 

• Escuchar unas instrucciones sobre un experimento relacionado con la lluvia y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar sobre el tiempo atmosférico. 
• Conversación sobre el tiempo atmosférico. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• @Tip: el plural de los animales y las excepciones irregulares. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con los accidentes geográficos. 
• Slideshow: Sharks: vídeo sobre tiburones. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un proyecto escolar sobre animales de Sumatra y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de There was / There were para describir sucesos pasados. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre un proyecto escolar y hacer distintas activi-
dades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para expresar opiniones. 
• Life Skills Video: A Science Report: vídeo sobre un reportaje de ciencias y dis-

tintas actividades para demostrar su comprensión. 
• Conversación sobre animales. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un informe sobre un animal. 
• Lectura de un informe sobre un animal modelo y contestación de varias pre-

guntas para demostrar su comprensión. 
• Referencing: pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencia. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los pronombres y los ad-

jetivos posesivos para hacer referencia. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un animal y redactar un 

reportaje sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 
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• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Wild Animals 

• Culture Video: Born Free: vídeo sobre animales en libertad y cautividad, y ha-
cer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el cóndor de California. 
• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa distintos países. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Trivia Game 

• Step One: leer unas tarjetas de trivia y relacionar las preguntas con las res-
puestas. 

• Step Two: elegir el tema para unas tarjetas de trivia, buscar dos pistas para 
cada tarjeta y escribir las tarjetas y una lista de respuestas. 

• Step Three: jugar al trivia. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finis-
hers, pág. 110: uso de vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico 
y los animales. 

- Listening, SB, págs. 75 y 79: instrucciones de un experimento sobre la 
lluvia y conversación sobre un proyecto escolar. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: hablar del tiempo atmosférico y expresar 
opiniones. 

- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de una página de pre-
guntas frecuentes sobre el tiempo atmosférico y un proyecto escolar so-
bre animales de Sumatra. 

- Pronunciation, SB, pág. 72; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta del sonido /h/. 

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, 
pág. 110: el verbo to be en pasado y There was / There were. 

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
- Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 
- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de tri-
via. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 
74, 76, 78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia digita-
les.  

- Digital Teacher's Resources: 
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 7. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Listening, SB, pág. 75: experimento sobre la lluvia. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 120: la importancia de mantener a los animales 
en libertad. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
• Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de tri-

via. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 73: información de interés sobre el tiempo atmosfé-
rico. 

- Grammar, SB, pág. 74: acontecimientos atmosféricos históricos. 
- Vocabulary, SB, pág. 76: los tiburones. 
- Reading, SB, pág. 77: animales de Sumatra. 
- Writing, SB, pág. 80: el pingüino de ojos amarillos. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 120: el cóndor de California; situación geográfica 
de distintos países en un mapa. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: respuestas de un trivia. 
 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- El tiempo atmosférico. 
- Acontecimientos atmosféricos históricos. 
- Experimento sobre la lluvia. 
- Situación geográfica de distintos países en un mapa. 

 
 

• Biología y Geología: 
- Los tiburones. 
- Animales de Sumatra. 
- El pingüino de ojos amarillos. 
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- El cóndor de California. 
 
 

• Lengua Extranjera: 
- Derivación sustantivo > adjetivo añadiendo -y. 
- El verbo to be en pasado. 
- El plural de los animales y las excepciones irregulares. 
- Pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencias. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un trivia digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un trivia. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- La libertad animal. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- Beneficios y riesgos de tomar el sol. 

 
 

• Acción por el clima: 
- Consecuencias del cambio climático. 
- Consecuencias de la tala indiscriminada. 

 
 

• Vida submarina: 
- El tiburón. 

 
 

• Vida de ecosistemas terrestres: 
- Animales en peligro de extinción por la acción del ser humano. 

 

Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la 
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− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 

lengua estándar a través de diversos 
soportes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la 
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− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

cortesía lingüística y la etiqueta digi-
tal, así como por las diferentes nece-
sidades, ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
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− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

 
UNIT 8 – Making a Difference 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los ver-
bos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una amistad fuera de 
lo común y un artículo sobre inventos romanos. 

• Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 
• Comprender la información clave de unas noticias y de un pódcast sobre histo-

ria. 
• De forma oral, hablar de actividades hechas en el pasado y pedir información. 
• Escribir un suceso. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

 

b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre una amistad fuera de lo común y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Make a Difference: vídeo sobre ideas para mejorar el mundo. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Past Simple en afirmativa de los verbos regulares para hablar de accio-
nes completadas en el pasado. 

• @Tip: reglas para añadir -ed. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar unas noticias y hacer distintas actividades para demostrar su com-
prensión. 

 
Speaking 

• Lista de actividades hechas en el pasado. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre actividades hechas en el pasado. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• @Tip: los verbos irregulares. 
• Stop & Think!: asignaturas escolares. 
• Slideshow: Inventions: vídeo sobre inventos que han cambiado el mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre inventos romanos y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• El Past Simple de los verbos irregulares. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
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• Referencia a Optional Grammar Extension: Past Simple Negative and Interro-
gative: el Past Simple en negativa e interrogativa. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar un pódcast sobre historia y hacer distintas actividades para demos-
trar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para pedir información. 
• Life Skills Video: The History Museum: vídeo para comprobar las respuestas 

del ejercicio anterior. 
• Conversación en la que se pide información. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un suceso. 
• Lectura de un suceso modelo y contestación de varias preguntas para demos-

trar su comprensión. 
• Connectors of Sequence: los conectores first, next, then y finally. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de se-

cuencia. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un suceso y describirlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Let’s Go Shopping! 

• Culture Video: Lucky Shoppers: vídeo sobre compradores afortunados y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la historia de Oxfam. 
• Test Yourself: ejercicio para situar mercados famosos en las ciudades que los 

acogen. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Report 

• Step One: leer un reportaje sobre el cinematógrafo y la calculadora mecánica, y 
completar una ficha. 

• Step Two: elegir varios inventos, buscar información e imágenes sobre ellos en 
internet y escribir un reportaje. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre los inventos y presen-
tarlos ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finis-
hers, pág. 111: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos de per-
sonalidad y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 85 y 89: noticias y un pódcast sobre historia. 
- Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de actividades hechas en el pasado 
y pedir información. 

- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre 
una amistad fuera de lo común y un artículo sobre inventos romanos. 

- Pronunciation, SB, pág. 85; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta de los sonidos /d/, /t/ e /ɪ/. 

- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Gram-
mar Extension: Past Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast 
Finishers, pág. 111: el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa 
(verbos regulares e irregulares). 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 
- Culture Quiz, pág. 121: compradores afortunados. 
- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de un reportaje sobre in-
ventos. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 
84, 86, 88, 89, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de un reportaje sobre inventos di-
gital.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 8. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Reading, SB, pág. 83: la relación entre humanos y animales. 
- Grammar, SB, pág. 84; Listening, SB, pág. 85: actos de solidaridad. 
- Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Reading, SB, pág. 83: ideas para mejorar el mundo. 
• Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: investigación sobre inventos para 
hacer un reportaje sobre ellos. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
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- Vocabulary, SB, pág. 86; Grammar, SB, pág. 88: datos históricos intere-
santes; inventos que han cambiado el mundo. 

- Reading, SB, pág. 87: inventos romanos. 
- Grammar, SB, pág. 88: el descubrimiento del té. 
- Listening, SB, pág. 89: el misterio de la isla de Roanoke. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 121: la historia de Oxfam; mercados famosos. 
- Collaborative Project, SB, pág. 131: el cinematógrafo y la calculadora 
mecánica. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Distintos datos históricos. 
- Inventos que han cambiado el mundo. 
- Inventos romanos. 
- El descubrimiento del té. 
- El misterio de la isla de Roanoke. 
- La historia de Oxfam. 
- El cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- El Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 
- Los conectores de secuencia. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un reportaje sobre inventos digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un reportaje sobre inventos. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Formas de mejorar el mundo. 
- La relación entre humanos y animales. 
- La solidaridad. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

e) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Fin de la pobreza; reducción de las desigualdades: 
- La acción ciudadana para mejorar el mundo. 
- Actos de solidaridad. 
- La ONG Oxfam. 

 
 
 

• Industria, innovación e infraestructura: 
- Inventos que han mejorado el mundo. 
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Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características 
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− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares y entornos cercanos, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima 
y entorno natural, tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
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− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de so-
portes analógicos y digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 

UNIT 9 – Time to Celebrate 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y la 
mesa. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opiniones y un correo 
electrónico sobre un banquete medieval. 

• Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 
• Comprender la información clave de un anuncio y de una llamada telefónica. 
• De forma oral, hablar de un evento y de planes. 
• Escribir una entrada de blog sobre un evento. 
• Pronunciar correctamente frases atendiendo a dónde recae el acento y los so-

nidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Stop & Think!: palabras relacionadas con la ropa. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una página de opinión sobre distintas fiestas y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Festivals: vídeo sobre distintas fiestas. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de be going to para hablar de planes o intenciones futuros. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar un anuncio sobre una fiesta y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de eventos. 
• Pronunciation: pronunciación de frases atendiendo a dónde recae el acento. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre eventos. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• @Tip: el plural irregular de la palabra knife: knives. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Food Around the World Quiz: vídeo sobre platos nacionales del 

mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
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Reading 

• Leer un correo electrónico sobre la comida en la época medieval y hacer distin-
tas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Continuous con valor de futuro para hablar de planes concer-
tados de antemano. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades escritas y orales. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Will: el futuro con will. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una llamada telefónica para comprar entradas para un banquete me-
dieval y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Life Skills Video: It’s a Party!: vídeo en el que se habla sobre una fiesta y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Conversación sobre planes. 
 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un evento. 
• Lectura de una entrada de blog sobre un evento modelo y contestación de va-

rias preguntas para demostrar su comprensión. 
• A Paragraph: la estructura de un texto. 
• Realización de una actividad para practicar la estructura del texto. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento y escribir una 

entrada de blog sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Review 3 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a tra-
vés de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Shakespeare 

• Culture Video: A Night Out: vídeo sobre Shakespeare y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el origen de las historias de Sha-
kespeare. 

• Test Yourself: ejercicio sobre las obras que escribió Shakespeare. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
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Collaborative Project: A Party Invitation and Menu 
• Step One: leer una invitación a una fiesta y un menú, y contestar unas pregun-

tas para demostrar su comprensión. 
• Step Two: elegir sitio y hora para una fiesta de fin de año, planear actividades y 

la comida, y hacer una invitación a la fiesta y el menú. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la fiesta y presentarla 

ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, 
pág. 102; Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con la 
ropa y los accesorios, y la comida y la mesa. 

- Listening, SB, págs. 95 y 99: un anuncio y una llamada telefónica. 
- Speaking, SB, págs. 95 y 99: hablar de un evento y de planes. 
- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de una página de opi-
niones y un correo electrónico sobre un banquete medieval. 

- Pronunciation, SB, págs. 95 y 96; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de frases atendiendo a dónde recae el acento y 
los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 

- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, 
pág. 103; Optional Grammar Extension: Will, pág. 144; Fast Finishers, 
pág. 111: be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el fu-
turo con will. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un 
evento. 

- Culture Quiz, pág. 122: Shakespeare. 
- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de una invitación a una 
fiesta y un menú. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 93, 
94, 96, 98, 99, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de una invitación a una fiesta y 
un menú digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 9. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 
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• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un 

evento. 
- Collaborative Project, SB, pág. 132: planificación de una fiesta y un 
menú. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 93; Grammar, SB, pág. 94; Listening, pág. 95: distin-
tas fiestas celebradas en distintos lugares del mundo. 

- Vocabulary, SB, pág. 96: distintos platos nacionales del mundo. 
- Reading, SB, pág. 97: la comida en la época medieval. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 122: Shakespeare. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Fiestas celebradas en distintos lugares del mundo. 
- Platos nacionales del mundo. 
- La comida en la época medieval. 
- La época de Shakespeare. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- La estructura be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El futuro con will. 
- El género de la entrada de blog. 
- La estructura de un texto. 
- Shakespeare y sus obras. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú digitales. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
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Saberes básicos 
  

Criterios de evaluación 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como instru-
mento de mejora y propuesta de repa-
ración. 
− Estrategias básicas para la planifica-
ción, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitu-
des que permitan detectar y colaborar 
en actividades de mediación en situa-
ciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto co-
municativo: saludar, despedirse, pre-
sentar y presentarse; describir perso-
nas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e inter-
cambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el in-
terés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir si-
tuaciones presentes y enunciar suce-
sos futuros; expresar la opinión, la po-
sibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no literarios: ca-
racterísticas y reconocimiento del con-
texto (participantes y situación), ex-
pectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas básicas y sig-
nificados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cuali-
dad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tem-
porales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relacio-
nes lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones 

  
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de re-
levancia personal y próximos a la ex-
periencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones interper-
sonales, del aprendizaje, de los me-
dios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la len-
gua estándar a través de diversos so-
portes. 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y co-
nocimientos más adecuados en situa-
ciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la in-
formación esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y se-
leccionar información.   
2.1. Expresar oralmente textos bre-
ves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidia-
nos y frecuentes, de relevancia para 
el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concre-
tos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la produc-
ción.  
2.2. Organizar y redactar textos bre-
ves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y ade-
cuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas estable-
cidas, a través de herramientas analó-
gicas y digitales, sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su ex-
periencia. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y re-
visar textos comprensibles, coheren-
tes y adecuados a las intenciones co-
municativas, a las características con-
textuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función 
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interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida coti-
diana, salud y actividad física, vivienda 
y hogar, clima y entorno natural, tec-
nologías de la información y la comu-
nicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos, y signifi-
cados e intenciones comunicativas ge-
nerales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones comunicati-
vas asociados a los formatos, patro-
nes y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales básicas, en formato sín-
crono o asíncrono, para iniciar, mante-
ner y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, cola-
borar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y es-
trategias básicas de búsqueda de in-
formación: diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de las 
fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, produc-
ción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de in-
teracción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyec-
tos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para respon-
der eficazmente a una necesidad co-
municativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del nivel de competen-
cia en la lengua extranjera y en las de-
más lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
− Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 

de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la per-
sonas a quienes va dirigido el texto.   
3.1. Planificar y participar en situacio-
nes interactivas breves y sencillas so-
bre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos ta-
les como la repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto por la corte-
sía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y moti-
vaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos próxi-
mos, estrategias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar la comunica-
ción; tomar y ceder la palabra; y solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones.   
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas 
en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y em-
patía por interlocutores e interlocuto-
ras y por las lenguas empleadas, e in-
terés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias que ayuden a crear puentes y fa-
ciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, ade-
cuadas a las intenciones comunicati-
vas, usando recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de las necesida-
des de cada momento.   
5.1. Comparar y contrastar las seme-
janzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera pro-
gresivamente autónoma sobre su fun-
cionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conoci-
mientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes ana-
lógicos y digitales. 



89 
 

(léxico, morfosintaxis, patrones sono-
ros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas básicas 
de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso común 
para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunica-
ción y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua ex-
tranjera y otras lenguas: origen y pa-
rentescos. 
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta para el enriqueci-
miento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a tra-
vés de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extran-
jera. 
− Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convencio-
nes sociales básicas; lenguaje no ver-
bal, cortesía lingüística y etiqueta digi-
tal; cultura, costumbres y valores pro-
pios de países donde se habla la len-
gua extranjera. 
− Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultu-
ral y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extran-
jera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para su-
perar esas dificultades y progresar en 
el aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos.   
6.1. Actuar de forma empática y res-
petuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las dife-
rentes lenguas y culturas y recha-
zando cualquier tipo de discrimina-
ción, prejuicio y estereotipo en contex-
tos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística pro-
pia de países donde se habla la len-
gua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir ele-
mentos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrate-
gias para explicar y apreciar la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los princi-
pios de justicia, equidad e igualdad. 
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3º ESO: saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares. 
(normativa) 
 
Saberes básicos de tercer curso  

A. Comunicación  
LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y 
multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales 

y secundarias de estos textos.  

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas.  

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; 

situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y 

rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, 

la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y 

suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.  

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el 

contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la 

estructura. 

 LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 

la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y 

tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 
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LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 
digitales e informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo aulas 

virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, 

la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y 
los contenidos utilizados.  

B  Plurilingüismo  
LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa 
concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal.  
LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (Metalenguaje). 
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
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C  Interculturalidad  

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
 LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios 

de países donde se habla la lengua extranjera.  

LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 

 
 Lengua Extranjera (tercer curso) 
 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

Saberes básicos 
 mínimos 

 
1. Comprender e interpretar el 

sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, 
escritos y multimodales 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, buscando fuentes 
fiables en soportes tanto analógicos 
como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas 

 
 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 

LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7 
 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7. 
 
 
LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.12 

 
 
 

2.  Producir textos originales orales, 
escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, buscando 
en fuentes fiables y usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la 

 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 
LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.8. 
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autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y 
coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.3 

LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7.  
LEX.4.A.9 
 
LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11 

3.  Interactuar con otras personas 
de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos 
en intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
 
 
 

3.1 
 
 
 
3.2 

LEX.4.A.8. 
 LEX.4.B.1 
 
 
LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.10. 

4.  Mediar en situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, tanto en 
un contexto oral como escrito, 
usando estrategias y conocimientos 
sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de 
manera eficiente, clara y 
responsable. 

 
 

4.1 
 
 
 
4.2 

LEX.4.A.1. 
LEX.4.A.3. 
LEX.4.C.1 
 
LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11. 
 

5.  Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, analizando sus 
similitudes y diferencias, 
reflexionando de forma crítica sobre 
su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar 
la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas y ampliar 
las estrategias de aprendizaje en las 
distintas lenguas.   

 
 
 

5.1 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 

LEX.4.B.4. 
LEX.4.B.5 
 
 
LEX.4.B.1. 
LEX.4.B.2 
 
 
LEX.4.A.1. 
LEX.4.B.3 
 
 

6. Valorar críticamente y adecuarse 
a la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de la 
lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y culturas, 

6.1 
 
 
6.2 
 
 

LEX.4.C.3. 
LEX.4.C.4 
 
LEX.4.C.5. 
LEX.4.C.6 
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para actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales y para fomentar la 
convivencia. 

 

6.3 LEX.4.C.1. 
LEX.4.C.2. 

 

Relaciones curriculares. Selección, secuenciación y temporalización. 3º de ESO. 
 
TEMPORALIZACIÓN:   
TEMPORALIZACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE: unidades INTRODUCCIÓN-1-3 SEGUNDO TRIMESTRE: uni-
dades 4-6 TERCER TRIMESTRE: unidades 7-9  
Durante el primer trimestre, se impartirá la unidad de introducción , uno, dos y tres. En 
el segundo trimestre, las unidades cuatro, cinco y seis. Finalmente en el tercer trimes-
tre se darán las unidades siete, ocho y nueve.  
 

INTRODUCTION 
 
a) Objetivos 

• Repasar vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las profesio-
nes, la naturaleza y los medios de transporte. 

• Repasar el uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / 
There are y el Present Simple y el Present Continuous. 

• De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje 
de clase. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There are y el 
Present Simple y el Present Continuous. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 
Speaking 

• Práctica oral en la que se hacen distintas presentaciones. 
• Práctica oral en la que se utiliza el lenguaje de clase. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 

d) Competencias clave 
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• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 4 y 5: uso de vocabulario relacionado con los ani-
males, los adjetivos, las profesiones, la naturaleza y los medios de trans-
porte. 

- Speaking, SB, pág. 7: conversaciones en las que se hacen presentacio-
nes y se utiliza el lenguaje de clase. 

- Grammar, SB, págs. 5 y 6: uso de los verbos to be y have got, las es-
tructuras There is / There are y el Present Simple y el Present Conti-
nuous. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 4, 5 y 7: 
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, pág. 7: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 7: capacidad para presentarse. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Grammar, SB, pág. 6: la cultura del pan en Francia. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- Distintos trabajos. 

UNIT 1 – Material World 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y 

salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 
• Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 
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• Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de 
radio sobre un problema a la hora de comprar. 

• De forma oral, describir ropa y comprar ropa. 
• Redactar una reseña sobre una tienda. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un anuncio sobre artículos de ropa. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas. 
• Stop & Think!: prendas de ropa adicionales a las vistas en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo con consejos sobre salud y moda, y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Clothes: vídeo sobre ropa. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una lección sobre historia de la moda y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica oral en la que los alumnos/as comparan sus prendas de ropa. 
 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre las compras como forma de terapia y hacer distintas acti-
vidades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Advertising: vídeo sobre la publicidad. 
 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad y de 
how many y how much para preguntar cantidad. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar un programa de radio sobre problemas a la hora de comprar y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones útiles a la hora de hacer compras. 
• Life Skills Video: vídeo en el que se practica el vocabulario para hacer com-

pras. 
• Conversación oral en la que se hacen compras. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la reseña de una tienda. 
• Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión. 
• Text Organisation: organización del texto. 
• Realización de una actividad para practicar la organización del texto. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una tienda y escribir una 

reseña sobre ella. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Shopping 

• Culture Video: Shopping Centre or High Street?: vídeo sobre los comercios en 
los centros comerciales y las calles mayores, y hacer una actividad para de-
mostrar su comprensión. 

• Did You Know?: curiosidades sobre los grandes almacenes y los centros co-
merciales. 

• Test Yourself: ejercicio sobre la historia del comercio por internet. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: An Advert 

• Step One: leer dos anuncios sobre una tienda de deporte y otra de animales y 
localizar distintos datos. 

• Step Two: elegir un negocio sobre el que hacer un anuncio, buscar información 
e imágenes en Internet y hacer el anuncio. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el anuncio y presen-
tarlo ante la clase. 
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d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104: uso de vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

- Listening, SB, págs. 11 y 15: lección sobre moda y programa de radio 
sobre un problema a la hora de comprar. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describe 
ropa y se hace una compra. 

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre conse-
jos sobre moda y salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 

- Pronunciation, SB, pág. 12; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pro-
nunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104: uso de los artículos, los cuantificadores y how much y how 
many. 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de una reseña de una tienda. 
- Culture Quiz, pág. 114: los centros comerciales y las calles mayores, y la 
historia del comercio por internet. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un anuncio sobre un 
negocio. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un anuncio digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 1. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Reading, SB, pág. 13: la compra como tratamiento terapéutico. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Grammar, SB, pág. 14: moda ética. 
- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Grammar, SB, pág. 11: el blog y las redes sociales como medio de vida. 
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- Grammar, SB, pág. 14: reflexión sobre las compras. 
- Speaking, SB, pág. 15: capacidad de hacer compras. 
- Writing, SB, pág. 16: reseña sobre tiendas. 
- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre un negocio, 
creación de un anuncio sobre él y presentación del anuncio ante la clase. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 9: consejos para ir a la moda, pero de forma saluda-
ble. 

- Listening, SB, pág. 11: historia de la moda. 
- Reading, SB, pág. 13: el papel de la publicidad. 
- Culture Quiz, pág. 114: el comercio en los centros comerciales y las ca-
lles mayores; curiosidades sobre los centros comerciales y los grandes 
almacenes; historia del comercio por internet. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Historia de la moda. 
- Historia del comercio por internet. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 
- El blog y las redes sociales como medios de comunicación. 
- Los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad. 
- How many y how much para preguntar cantidad. 
- El género periodístico de la reseña. 
- La organización textual. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un anuncio digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un anuncio. 

 
 

• Educación en Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
- Moda saludable y ética. 
- Las compras como tratamiento terapéutico. 
- El papel de la publicidad. 
- Disposición de los comercios en los centros comerciales. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- Claves para seguir la moda sin perjudicar la salud propia. 
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- Las compras como tratamiento terapéutico. 
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- El comercio en los centros comerciales y las calles mayores. 
- El comercio por internet. 

 
 

• Producción y consumo responsables: 
- Moda ética. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
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textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no litera-
rios (instrucciones, normas, avisos o 
conversaciones reguladoras de la con-
vivencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 

verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar 
conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar 
lo solicitado mediante gestos o seña-
lando) y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas. 
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− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  

  
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
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− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  

solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

  
 
 
 

UNIT 2 – Time Out 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un falso futbolista y 

una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 
• Aprender las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y a 

utilizar los verbos estáticos. 
• Comprender la información clave de una entrevista con un futbolista y un pód-

cast sobre una película. 
• De forma oral, reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 
• Redactar una crítica cinematográfica. 
• Pronunciar correctamente sonidos mudos. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Hacer un quiz sobre deporte. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: deportes adicionales a los vistos en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 
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• Leer un artículo sobre un falso futbolista y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

• Slideshow: Women in Sport: el papel de las mujeres en el deporte. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Simple para hablar de rutinas y actividades, y del Present Con-
tinuous para hablar de acciones que están ocurriendo ahora. 

• @Tip: adverbios de frecuencia y su posición, tras el verbo to be y delante del 
resto de verbos, y expresiones temporales, al principio o al final de la frase. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades orales y escritas. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una entrevista con un futbolista y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para reservar un vuelo. 
• Life Skills Video: Westwood Travel: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
• Conversación para reservar un vuelo. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintas entradas sobre cine. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Pronuciation: pronunciación de sonidos mudos. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una entrada de blog sobre errores científicos en el cine y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los verbos estáticos para describir estados en lugar de acciones, y su 
uso en Present Simple y no en Present Continuous. 

• @Tip: uso del Present Simple para describir hechos en una historia o película. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Slideshow: Behind the Scenes: vídeo sobre la búsqueda de localizaciones para 

rodar una película y el efecto de sala. 
 
Listening 
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• Escucha de un pódcast sobre la película Doctor Strange y hacer distintas activi-
dades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Vocabulario relacionado con los géneros cinematográficos. 
• Stop & Think!: géneros cinematográficos adicionales a los vistos en la sección. 
• Expresiones para expresar gustos y preferencias. 
• Conversación sobre gustos y preferencias respecto al cine. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 
• Lectura de una crítica cinematográfica modelo y contestación de varias pregun-

tas para demostrar su comprensión. 
• Connectors of Purpose: uso de los conectores de finalidad. 
• @Tip: estructura que presentan los distintos conectores de finalidad. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de finali-

dad. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una película y escribir 

una crítica cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Online Information 

• Culture Video: Wikipedia: vídeo sobre la Wikipedia y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la Wikipedia y uno de sus princi-
pales editores, Steven Pruitt. 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos tipos de wiki con el contenido 
que ofrecen. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Three-in-a-row Game 

• Step One: leer las pistas de un tres en raya y relacionarlas con las respuestas. 
• Step Two: hacer un tres en raya con pistas sobre personas relacionadas con el 

deporte o el cine con la ayuda de internet. 
• Step Three: jugar al tres en raya. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finis-
hers, pág. 105: uso de vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

- Listening, SB, págs. 21 y 25: una entrevista con un futbolista y un pód-
cast sobre una película. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: reservar un vuelo y expresar gustos y pre-
ferencias. 
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- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre un 
falso futbolista y una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 

- Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, pág. 136: pro-
nunciación correcta de sonidos mudos. 

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, 
pág. 105: diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y 
uso de los verbos estáticos. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 
- Culture Quiz, pág. 115: la Wikipedia y los contenidos wiki. 
- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 27 y 115: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 125: creación de un tres en raya digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 2. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Reading, SB, pág. 23: errores científicos en el cine. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 
- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 19: Ali Dia, un falso futbolista que debutó profesional-
mente; las mujeres en el deporte. 

- Grammar, SB, pág. 20: información sobre Wimbledon y curiosidades del 
torneo. 

- Grammar, SB, pág. 21: la localización de los escenarios de cine y los 
efectos de sala. 

- Listening, SB, pág. 25: la película del superhéroe de Marvel Doctor 
Strange. 

- Speaking, SB, pág. 25: géneros cinematográficos. 
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- Writing, SB, pág. 26: la película The Sun Is Also a Star. 
- Culture Quiz, pág. 115: la enciclopedia colaborativa Wikipedia y su forma 
de ser editada; distintas wikis y el contenido que ofrecen. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distin-
tas personas relacionadas con el deporte y el cine.  

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- El falso futbolista Ali Dia. 
- Las mujeres en el deporte. 

 
 

• Biología y Geología: 
- Errores científicos en el cine. 

 
 

• Educación Física: 
- Las mujeres en el deporte. 
- El torneo de Wimbledon y curiosidades. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 
- Los verbos estáticos. 
- El género periodístico del pódcast. 
- Los conectores de finalidad. 
- El género periodístico de la crítica cinematográfica. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Errores científicos en el cine. 
- Un juego tres en raya digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- La localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 
- La película Doctor Strange. 
- Géneros cinematográficos. 
- La película The Sun Is Also a Star. 
- Un juego tres en raya. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
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- Fomento de la práctica deportiva. 
 
 

• Igualdad de género: 
- Las mujeres en el deporte. 

 
 

• Reducción de las desigualdades: 
- Las mujeres en el deporte. 
- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 



110 
 

textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no litera-
rios (instrucciones, normas, avisos o 
conversaciones reguladoras de la con-
vivencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 

verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar 
conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar 
lo solicitado mediante gestos o seña-
lando) y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas. 
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− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  

  
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
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− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  

solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 
 
 

UNIT 3 – Amazing Powers 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al di-

rector de una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 
• Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras 

too … y (not) … enough. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre una película y 

otra sobre bandas sonoras de películas de terror. 
• De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta. 
• Redactar la descripción de un personaje. 
• Pronunciar correctamente formas débiles. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un foro de internet sobre personalidad. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: adjetivos para describir la personalidad adicionales a los vistos 

en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 
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• Leer carta sobre la película Wonder Woman al director de una revista y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Comics: vídeo sobre cómics. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los adjetivos comparativos y superlativos, y la estructura (not) as … as 
para establecer comparaciones. 

• @Tip: reglas para formar el comparativo y el superlativo. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de sonidos débiles. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre una película y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para desenvolverse en una entrevista de trabajo. 
• Life Skills Video: A Job Interview: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
• Ejercicio con información personal. 
• Práctica oral en la que se hace una entrevista de trabajo. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de los comentarios de distintos lectores de una revista. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre superhéroes de carne y hueso, y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de la estructura too + adjetivo para expresar exceso y de (not) + adjetivo + 
enough para indicar insuficiencia. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre las bandas sonoras en el cine de terror y ha-
cer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Monsters: vídeo sobre monstruos. 
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Speaking 
• Práctica de frases para hacer una encuesta. 
• Realización de una encuesta sobre entretenimiento. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un personaje. 
• Lectura de una descripción modelo y contestación de varias preguntas para de-

mostrar su comprensión. 
• Adjectives and Adverbs: uso de adjetivos y adverbios para realzar un texto. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los adjetivos y los adver-

bios. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un personaje y descri-

birlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Help! 

• Culture Video: Emergency Services: vídeo sobre los servicios de emergencias 
y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el 999, el primer número utilizado 
como servicio de emergencia. 

• Test Yourself: consejos sobre cómo actuar ante una emergencia. 
 
Review 1 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a tra-
vés de distintas actividades. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Comic Strip 

• Step One: leer una tira de cómic y relacionar distintos pies de fotos con la ima-
gen correspondiente. 

• Step Two: elegir un superhéroe o villano, buscar ideas en internet y hacer una 
tira de cómic con imágenes, bocadillos y pies de foto. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la tira de cómic y pre-
sentarla ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, 
pág. 38; Fast Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con los 
adjetivos y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre una película y otra 
sobre bandas sonoras de películas de terror. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: entrevista de trabajo y realización de una 
encuesta. 
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- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de una carta sobre 
Wonder Woman al director de una revista y un artículo sobre superhé-
roes de carne y hueso. 

- Pronunciation, SB, pág. 31; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pro-
nunciación correcta de formas débiles. 

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 
39; Fast Finishers, pág. 106: los adjetivos comparativos y superlativos, y 
las estructuras too … y (not) … enough. 

- Writing, SB, pág. 36: descripción de un personaje. 
- Culture Quiz, pág. 116: los servicios de emergencia y cómo actuar ante 
una emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de una tira de cómic. 
 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 3. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Speaking, SB, pág. 35: las encuestas. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordi-

narios. 
- Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 31: capacidad de enfrentarse a una entrevista de 
trabajo. 
- Vocabulary, SB, pág. 32: capacidad de reflexionar sobre uno/a 
mismo/a. 
- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordi-
narios. 
- Speaking, SB, pág. 35: capacidad de hacer una encuesta. 
- Writing, SB, pág. 36: capacidad de hacer descripciones. 
- Culture Quiz, SB, pág. 116: capacidad de actuar ante una emergencia. 
- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic. 
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• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 29: Wonder Woman, un personaje de cómic y de cine; 
cómics. 

- Grammar, SB, pág. 30: datos de interés sobre cine. 
- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordi-

narios. 
- Listening, SB, pág. 35: bandas sonoras en el cine de terror y monstruos 

en el cine. 
- Writing, SB, pág. 36: descripción de personajes de televisión, cine, lite-

ratura o cómic. 
- Culture Quiz, pág. 116: servicios de emergencia y el número 999. 
- Collaborative Project, SB, pág. 126: la tira de cómic. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- 999, el primer número utilizado como servicio de emergencia. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- El personaje de cómic de Wonder Woman. 
- El género literario del cómic. 
- El adjetivo comparativo. 
- El adjetivo superlativo. 
- La estructura comparativa (not) as … as. 
- Reglas para formar el comparativo y el superlativo en inglés. 
- Las estructuras too + adjetivo y (not) + adjetivo + enough. 
- Adjetivos y adverbios para realzar un texto. 
- La tira de cómic. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una tira de cómic digital. 

 
 

• Matemáticas: 
- La encuesta. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- La película Wonder Woman. 
- Bandas sonoras en el cine de terror. 
- Monstruos en el cine. 
- La tira de cómic. 

 
 

• Música: 
- Bandas sonoras en el cine de terror. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
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- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
- Valores extraordinarios en personas normales y corrientes. 
- Reacciones ante una emergencia. 

 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Igualdad de género: 
- La superheroína de cómic Wonder Woman. 

 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- La entrevista de trabajo. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de 



119 
 

− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 

describir, narrar, argumentar, compa-
rar e informar, en diferentes sopor-
tes, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar 
conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar 
lo solicitado mediante gestos o seña-
lando) y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y 
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digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 

contrastar, resumir, colaborar, deba-
tir, cooperar, resolver problemas y 
gestionar situaciones comprometi-
das.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y 



121 
 

diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 

culturas, rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y este-
reotipo en diferentes contextos co-
municativos cotidianos y propo-
niendo vías de solución a aquellos 
factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 

UNIT 4 – Showtime 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre Rosalía y otro sobre 

Peter Dinklage. 
• Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were. 
• Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias re-

lacionadas con la música y de una conversación entre un profesor y una anti-
gua alumna. 

• De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de se-
mana y describir sucesos pasados. 

• Escribir un correo electrónico sobre un evento. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Slideshow: Instruments Around the World: vídeo sobre instrumentos de distin-

tas partes del mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
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Reading 
• Leer un artículo sobre Rosalía y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Past Simple para hablar de acciones terminadas en el pasado. 
• @Tip: reglas para añadir -ed. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar la descripción de distintas experiencias relacionadas con la música y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hacer sugerencias. 
• Práctica oral en la que se hacen sugerencias sobre actividades para hacer en 

el fin de semana. 
• Techno Option: vídeo sobre la conversación. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de información sobre distintos actores en una página web. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
• Slideshow: The Academy Awards: vídeo sobre los Premios Óscar. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el actor Peter Dinklage y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Stop & Think!: profesiones relacionadas con el sector del entretenimiento. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de There was / There were para describir hechos del pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación entre un profesor y una antigua alumna, y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para describir sucesos pasados. 
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• Conversación sobre sucesos pasados. 
 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico sobre un 
evento. 

• Lectura de un correo electrónico sobre un evento modelo y contestación de va-
rias preguntas para demostrar su comprensión. 

• Connectors of Result: uso de los conectores so, as a result y that’s why para 
expresar consecuencia. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de conse-
cuencia. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento y escribir un 
correo electrónico sobre él. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-
tura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: At School 

• Culture Video: School Days: vídeo sobre colegios de distintas partes del mundo 
y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la forma de llegar al colegio de 
Gulu (China). 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar información sobre colegios con los paí-
ses donde tiene lugar. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Focus on Culture Page 

• Step One: leer las actividades de una página cultural y responder dos pregun-
tas. 

• Step Two: elegir actividades, buscar información en internet y hacer una página 
cultural. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades de la 
página cultural y presentarla ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finis-
hers, pág. 107: uso de vocabulario relacionado con la música y los ver-
bos. 

- Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas experiencias rela-
cionadas con la música y conversación entre un profesor y una antigua 
alumna. 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: hacer sugerencias sobre actividades para 
hacer en el fin de semana y describir algo que ocurrió en el pasado. 

- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un artículo sobre 
Rosalía y otro sobre Peter Dinklage. 
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- Pronunciation, SB, pág. 42; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pro-
nunciación correcta de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, 
pág. 107: el Past Simple y There was / There were. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento. 
- Culture Quiz, pág. 117: colegios de distintas zonas del mundo. 
- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural 
con actividades. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 
43, 44, 46, 49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendi-
zaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 43: creación de un vídeo sobre una conversa-
ción en la que se dan sugerencias sobre actividades para hacer el fin de 
semana. 
• Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un 

evento pasado. 
- Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 4. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 43: capacidad de hacer sugerencias; capacidad de 
crear y editar un vídeo. 
• Speaking, SB, pág. 47: capacidad de describir sucesos pasados. 
• Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un 

evento pasado. 
- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 40: instrumentos de todo el mundo. 
- Reading, SB, pág. 41: la cantante Rosalía y su relación con la música. 
- Grammar, SB, pág. 42: datos relevantes sobre el mundo de la música. 
- Vocabulary, SB, pág. 44: información de interés sobre distintos actores y 
los Premios Óscar. 

- Reading, SB, pág. 45: el actor Peter Dinklage. 
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- Culture Quiz, pág. 117: información sobre el colegio en distintos lugares 
del mundo. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 
- Los Premios Óscar. 
- El actor Charlie Chaplin. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- El Past Simple. 
- There was / There were. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una página cultural digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Grabación de un vídeo sobre una conversación. 
- Actores como Charlize Theron, Jim Carrey, Emma Watson, Charlie 
Chaplin y Peter Dinklage. 
- Los Premios Óscar. 
- Elaboración de una página cultural. 

 
 

• Música: 
- Instrumentos del mundo. 
- La cantante Rosalía. 
- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Reducción de las desigualdades: 
- Peter Dinklage, un ejemplo de superación. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de 
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reparación de la comprensión, la pro-
ducción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 

relevancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no ver-
bales, así como estrategias de plani-
ficación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su reperto-
rio), compensación (identificar lo soli-
citado mediante gestos o señalando) 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
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identificación personal, relaciones inter-
personales, lugares diversos y entor-
nos, ocio y tiempo libre, salud y activi-
dad física, hábitos y situaciones de la 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, la telecomu-
nicación, medios de comunicación, sis-
tema escolar y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 

planificar, producir, revisar y coope-
rar en la elaboración de textos cohe-
rentes, cohesionados y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los as-
pectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos 



129 
 

para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  

físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
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las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 

UNIT 5 – On the Dark Side 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famo-

sos y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 
• Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes 

y una conversación sobre planes. 
• De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 
• Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su ento-

nación. 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios sobre vacaciones. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: medios de transporte. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un correo electrónico sobre un itinerario por cementerios famosos y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Tourist Attractions: vídeo sobre atracciones turísticas. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Past Continuous para hablar de acciones en progreso en el pasado. 
• @Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones simultáneas en el 

pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades escritas y orales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación con un agente de viajes y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para expresar preferencia. 
• Práctica oral de una conversación en la que se expresan preferencias. 
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Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios sobre juegos relacionados con el crimen. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con los delitos adicionales a las vistas en 

la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre un asesinato prehistórico y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Past Continuous para hablar de una acción larga en progreso en el pa-
sado y del Past Simple para hablar de una acción corta en el pasado que inte-
rrumpe a la acción larga en progreso. 

• @Tip: uso de when ante un verbo en Past Simple y de while ante un verbo en 
Past Continuous. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• @Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones consecutivas en el 
pasado. 

• Slideshow: Law and Order: vídeo sobre profesiones relacionadas con los deli-
tos. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre planes y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de preguntas según su entonación. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hablar de un delito. 
• Life Skills Video: vídeo sobre un delito. 
• Conversación sobre un delito. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un destino 
vacacional. 

• Lectura de una descripción de una entrada de blog sobre un destino vacacional 
modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su comprensión. 

• Connectors of Addition: los conectores also, too e in addition. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de adición. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un destino vacacional y 

escribir una entrada de blog sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
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Language Review 
• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Travelling 

• Culture Video: Being a Tourist: vídeo sobre el turismo y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la torre Eiffel. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar monumentos con sus ciudades. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: An Itinerary 

• Step One: leer un itinerario sobre la Escocia encantada y responder unas pre-
guntas. 

• Step Two: elegir una zona para visitar, buscar información e imágenes en inter-
net y hacer un itinerario. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el itinerario y presen-
tarlo ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finis-
hers, pág. 108: uso de vocabulario relacionado con los viajes y los deli-
tos. 

- Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación con un agente de viajes y una 
conversación sobre planes. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: expresar preferencias y hablar sobre un cri-
men. 

- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un itinerario sobre 
cementerios famosos y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 

- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Appendix, SB, págs. 
136: pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas se-
gún su entonación. 

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, 
pág. 108: el Past Continuous y su uso junto con el Past Simple. 

- Writing, SB, pág. 58: entrada de blog sobre un destino vacacional. 
- Culture Quiz, pág. 118: el turismo. 
- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un itinerario sobre una 
zona. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 
52, 54, 56, 57, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un itinerario digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 5. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad de expresar preferencias. 
- Grammar, SB, pág. 56: profesiones relacionadas con el mundo del de-
lito. 
- Speaking, SB, pág. 57: capacidad de hablar sobre un delito. 
- Writing, SB, pág. 58: redacción de una entrada de blog sobre un des-
tino vacacional. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un itinerario. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 51: cementerios y otras atracciones turísticas famo-
sas. 

- Grammar, SB, pág. 52: monumentos históricos y país donde se hallan; 
Museo de los Vampiros de París. 

- Reading, SB, pág. 55: Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóri-
cos. 

- Grammar, SB, pág. 56: información de interés sobre varios delitos histó-
ricos. 

- Culture Quiz, pág. 118: el turismo; información de interés sobre la torre 
Eiffel; monumentos y países donde se hallan. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: lugares encantados de Escocia. 
 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Personajes históricos: Karl Marx, William Shakespeare y Diana de Ga-

les. 
- Monumentos históricos y país donde se hallan. 
- Museo de los Vampiros de París. 
- Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 
- Delitos históricos. 
- La torre Eiffel. 
- Monumentos y su ubicación en el mundo. 
- Lugares encantados de Escocia. 
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• Lengua Extranjera: 
- El Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 
- Las conjunciones when y while. 
- El género del blog. 
- Los conectores de adición also, too e in addition. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un itinerario digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un itinerario. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Ética en el turismo. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Fin de la pobreza: 
- El manifiesto comunista, de Karl Marx. 

 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- Profesiones relacionadas con el mundo del delito. 

 
 

• Producción y consumo responsables: 
- Ética en el turismo. 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 



136 
 

describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 

aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no ver-
bales, así como estrategias de plani-
ficación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su reperto-
rio), compensación (identificar lo soli-
citado mediante gestos o señalando) 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del 
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− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua 

interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
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extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; 

aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de so-
portes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, acti-
tudes, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 
 

UNIT 6 – Body and Mind 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nu-
trición. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición 
sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 

• Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y 
have to. 

• Comprender la información clave de una visita a un museo y de una conversa-
ción sobre supersticiones. 

• De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 
• Escribir una carta prestando consejo. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: partes del cuerpo adicionales a las vistas en la sección. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer varias tarjetas informativas de una exposición sobre el cerebro y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de can para expresar habilidad o posibilidad en el presente, de could para 
expresar habilidad o posibilidad en el pasado, de should para pedir o dar con-
sejo, de must para expresar obligación o necesidad y de mustn’t para expre-
sar prohibición. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una las explicaciones de un guía en un museo y hacer distintas acti-
vidades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: All About Bones: vídeo sobre los huesos del cuerpo humano. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para planear una excursión escolar. 
• Práctica oral en la que se planifica una excursión escolar. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un texto sobre mitos y verdades nutricionales. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• @Tip: las terminaciones -y y -ed para formar sustantivos. 
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• Stop & Think!: alimentos crudos y cocinados. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre alimentos peligrosos y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Sports Nutrition: vídeo sobre alimentación y deporte. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de have to para expresar obligación y necesidad. 
• @Tip: similitudes y diferencias entre las distintas formas de have to y must. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: May, Might, Need to, Be Able To: 

ampliación de verbos modales. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre supersticiones sobre alimentos y hacer dis-
tintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para dar y pedir consejo. 
• Life Skills Video: It’s Lunchtime!: vídeo para comprobar las respuestas del ejer-

cicio anterior. 
• Conversación sobre un menú de restaurante en la que se da y se pide consejo. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una carta donde se presta consejo. 
• Lectura de una carta con consejos modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión. 
• Presentation of Examples: uso de los conectores for example, such as y like 

para introducir ejemplos. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de for example, such as y 

like. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y sus posi-

bles soluciones, y redactar una carta prestando consejo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a tra-
vés de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Mealtime 

• Culture Video: Table Manners and Food: vídeo sobre modales en la mesa y ha-
cer una actividad para demostrar su comprensión. 
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• Did You Know?: información de interés sobre la historia de los cuchillos y los 
tenedores. 

• Test Yourself: ejercicio sobre la colocación de los distintos cubiertos sobre la 
mesa. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Trivia Game 

• Step One: leer varias tarjetas de un trivia y relacionar las preguntas con las res-
puestas. 

• Step Two: elegir categorías para hacer varias tarjetas de trivia, buscar informa-
ción en internet y escribir las preguntas y las respuestas. 

• Step Three: jugar al trivia con el resto de compañeros/as. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, 
pág. 70; Fast Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con las 
partes del cuerpo y la comida y la nutrición. 

- Listening, SB, págs. 63 y 67: visita a un museo y conversación sobre su-
persticiones. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: planear una excursión escolar y pedir y 
prestar consejo. 

- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de tarjetas informativas 
de una exposición sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligro-
sos. 

- Pronunciation, SB, pág. 60; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 
71; Fast Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 
142: los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, 
may, might, need to y be able to. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de una carta prestando consejo. 
- Culture Quiz, pág. 119: modales en la mesa. 
- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de varias tarjetas de tri-
via. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de un trivia digital.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 6. 
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• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 
- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 
- Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
• Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 
• Speaking, SB, pág. 67: capacidad de dar y prestar consejo. 
• Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Speaking, SB, pág. 63: capacidad de planificar una excursión esco-

lar. 
• Vocabulary, SB, pág. 64; Reading, SB, pág. 65: capacidad crítica 

ante los alimentos que ingerimos. 
• Reading, SB, pág. 65: capacidad de planificar una dieta en función 

del deporte que se practique. 
• Speaking, SB, pág. 67; Writing, SB, pág. 68: capacidad de dar y pres-

tar consejo. 
• Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de un trivia. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 60: información de interés sobre el cuerpo humano. 
- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 
- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 
- Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 
- Grammar, SB, pág. 67; Listening, SB, pág. 67: supersticiones relaciona-
das con la comida. 
- Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa; historia de los cuchi-
llos y los tenedores. 
- Collaborative Project, SB, pág. 129: información varia relacionada con 
el cuerpo humano y la alimentación. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Historia del cuchillo y el tenedor. 

 
 

• Biología y Geología: 
- El cuerpo humano. 
- El funcionamiento del cerebro. 
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- Características de distintos alimentos. 
 
 

• Educación Física: 
- Deporte y alimentación. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, 
may, might, need to, be able to. 
- Los conectores para introducir ejemplos for example, such as y like. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un trivia digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un trivia. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- La importancia de una buena alimentación. 
- Modales en la mesa. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- Mitos y realidades nutricionales. 
- Capacidad crítica ante los alimentos que ingerimos. 
- La importancia de una buena alimentación. 
- Deporte y alimentación. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
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agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 

medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no ver-
bales, así como estrategias de plani-
ficación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su reperto-
rio), compensación (identificar lo soli-
citado mediante gestos o señalando) 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del 
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− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua 

interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
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extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; 

aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de so-
portes analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, acti-
tudes, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

UNIT 7 – Looking Forward 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a 

base de especies invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar en-
fermedades. 

• Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional. 
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• Comprender la información clave de una descripción de un libro y una conver-
sación sobre ciudades antiguas. 

• De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda. 
• Escribir un artículo sobre el futuro. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /θ/ y /ð/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos acertijos sobre animales. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: animales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras para redu-
cir su población y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Endangered Wildlife: vídeo sobre animales en peligro de extinción. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de los distintos tiempos de futuro: will para hacer predicciones, be going 
to para hablar de planes futuros e intenciones, el Present Continuous con valor 
de futuro para hablar de planes fijados con antelación y el Present Simple con 
valor de futuro para hablar de horarios. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades escritas y orales. 

• Optional Grammar Extension: Future Continuous: uso del Future Continuous 
para hablar de acciones que estarán en progreso en un momento del futuro. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una adivinanza sobre un animal y hacer distintas actividades para de-
mostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para describir un animal. 
• Conversación en la que se trata de adivinar un animal. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un blog con consejos de salud. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas y orales. 
• @Tip: palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /θ/ y /ð/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
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Reading 

• Leer un artículo sobre la detección de enfermedades a través del olfato y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Natural Cures: vídeo sobre remedios naturales. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del primer condicional para hablar de actividades que probablemente ocu-
rran, o no, si se da cierta condición. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Optional Grammar Extension: Second and Third Conditionals: uso de los condi-

cionales segundo y tercero. 
 
Listening 

• Escuchar una lección de historia de la medicina y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para ofrecer ayuda. 
• Life Skills Video: A Headache: vídeo sobre un dolor de cabeza. 
• Conversación en la que se ofrece ayuda. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo sobre el futuro. 
• Lectura de un artículo modelo sobre el futuro de los animales y contestación de 

varias preguntas para demostrar su comprensión. 
• Connectors of Contrast: conectores adversativos. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores adversati-

vos. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un tema y redactar un ar-

tículo sobre el futuro del tema elegido. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Food in Britain  

• Culture Video: Food Around the World: vídeo sobre la comida en distintas par-
tes del mundo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la primera vez que se criaron pa-
tatas en el espacio. 

• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa distintas comidas. 
 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Poster About the Future 
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• Step One: leer un póster sobre la vida futura en el Reino Unido y hallar distintos 
datos. 

• Step Two: elegir el tema para el póster, buscar información e imágenes en in-
ternet y hacer predicciones en el póster. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo 
ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finis-
hers, pág. 110: uso de vocabulario relacionado con los animales y la sa-
lud. 

- Listening, SB, págs. 75 y 79: descripción de un libro y conversación so-
bre ciudades antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: describir un animal y ofrecer ayuda. 
- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un artículo sobre la 
alimentación a base de especies invasoras y otro sobre el olfato como 
medio para detectar enfermedades. 

- Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta de los sonidos /θ/ y /ð/. 

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, 
pág. 110; Optional Grammar Extension: Future Continuous, pág. 141; 
Optional Grammar Extension: Second and Third Conditionals, pág. 142: 
los tiempos futuros y el primer condicional. 

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
- Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 
- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de tri-
via. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 
74, 76, 77, 78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro digi-
tal.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 7. 

 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 
- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
- Reading, SB, pág. 77: detección de enfermedades a través del olfato; re-
medios naturales. 

- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 
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• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
- Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
• Reading, pág. 73: capacidad de búsqueda de soluciones alternativas 

a un problema. 
• Speaking, pág. 79: capacidad de ofrecer ayuda. 
• Writing, SB, pág. 80: capacidad de redactar un artículo. 
• Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el 

futuro. 
 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 
- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 120: comida en distintas partes del mundo; pri-
mera vez que crecieron patatas en el espacio; diferentes platos del 
mundo. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Historia de la medicina. 
- Primera vez que se criaron patatas en el espacio. 

 
 

• Biología y Geología: 
- Información sobre distintos animales. 
- Animales en peligro de extinción. 
- Remedios naturales. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Tiempos de futuro: will, be going to, Present Continuous, Present 
Simple y Future Continuous. 
- Palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 
- Los condicionales: primero, segundo y tercero. 
- Los conectores adversativos. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de un póster sobre el futuro digital. 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de un póster sobre el futuro. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Animales en peligro de extinción. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- Detección de enfermedades a través del olfato. 
- Remedios naturales. 

 
 

• Vida submarina: 
- El pez león, una especie invasora. 

 
 

• Vida de ecosistemas terrestres: 
- Animales en peligro de extinción. 

 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
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sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 

detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no ver-
bales, así como estrategias de plani-
ficación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su reperto-
rio), compensación (identificar lo soli-
citado mediante gestos o señalando) 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
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− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  

discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
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− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  

del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 



157 
 

− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 
UNIT 8 – People in Action 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George 

Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 
• Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones 

llenas de aventuras y de una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah 
Engelkamp. 

• De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias. 
• Escribir una biografía. 
• Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales. 

 

b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre el aventurero George Kourounis y hacer distintas activi-
dades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Extreme Sports: vídeo sobre deportes extremos. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones empezadas en el pa-
sado y que son relevantes o aún continúan en el presente. 

• @Tip: información sobre la regularidad e irregularidad del participio pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Stop & Think!: verbos irregulares adicionales a los vistos en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hablar de un viaje. 
• Life Skills Video: Back from Holiday: vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones. 
• Conversación sobre un viaje. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de varios comentarios en una app sobre viajes. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Pronunciation: pronunciación de sonidos consonánticos finales. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre distintas rutas de peregrinaje y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

• @Tip: el significado del prefijo re-. 
•  Slideshow: The Appalachian Trail: el Sendero de los Apalaches. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Expresiones temporales que acompañan al Present Perfect Simple. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Past Perfect Simple: uso del Past 
Perfect Simple. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para comparar experiencias. 
• Conversación en la que se comparan experiencias. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una biografía. 
• Lectura de una biografía modelo y contestación de varias preguntas para de-

mostrar su comprensión. 
• Time Expressions: expresiones temporales para ordenar los datos cronológica-

mente. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las expresiones tempora-

les. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona famosa y 

escribir su biografía. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Trinidad and Tobago 

• Culture Video: My Roots: vídeo sobre Trinidad y Tobago y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el nombre Indias Occidentales. 
• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa las islas del Caribe. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: A Travel Blog 

• Step One: leer una entrada de un blog de viajes y responder varias preguntas. 
• Step Two: elegir un destino, buscar información e imágenes sobre élen internet 

y escribir una entrada para un blog de viajes. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la entrada del blog de 

viajes y presentarlo ante la clase. 
 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finis-
hers, pág. 111: uso de vocabulario relacionado con los verbos y los via-
jes. 

- Listening, SB, págs. 85 y 89: conversación sobre unas vacaciones llenas 
de aventuras y descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engel-
kamp. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de un viaje y comparar experiencias. 
- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre el 
aventurero George Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 

- Pronunciation, SB, pág. 86; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta de sonidos consonánticos finales. 

- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Gram-
mar Extension: Past Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast 
Finishers, pág. 111: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y 
las expresiones temporales. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 
- Culture Quiz, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 
- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de una entrada en un 
blog de viajes. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de una entrada para un blog de 
viajes digital.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 8. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técni-
cas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Grammar, SB, pág. 85: respeto por la vida animal. 
- Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Reading, SB, pág. 83: la búsqueda de nuevos horizontes. 
- Grammar, SB, pág. 85: la conservación de la vida animal como forma 
de emprendimiento. 
- Listening, SB, pág. 89: el emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y 
Hannah Engelkamp. 
- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 
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- Collaborative Project, SB, pág. 131: capacidad para escribir una en-
trada en un blog de viajes. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Reading, SB, pág. 83: deportes extremos. 
- Reading, SB, pág. 87: grandes rutas de senderismo: el Camino de San-
tiago, la Vía Regia y el Sendero de los Apalaches. 

- Listening, SB, pág. 89: los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Rutas históricas: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el Sendero de 

los Apalaches. 
- Viajeras históricas: Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
- Colón y las Indias Occidentales. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- El Present Perfect Simple. 
- El Past Perfect Simple. 
- Expresiones temporales. 
- Verbos regulares e irregulares. 
- El prefijo re-. 

 
 

• Educación Física: 
- Deportes extremos. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de una entrada en un blog de viajes digital. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de una entrada en un blog de viajes. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por la vida animal. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

• Salud y bienestar: 
- La práctica de senderismo. 
- La práctica de deportes extremos. 

 
 

• Igualdad de género: 
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- El emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
- La búsqueda de nuevos horizontes. 
- La conservación de la vida animal como forma de emprendimiento. 

 
 

• Vida de ecosistemas terrestres: 
- Respeto por la vida animal. 
- La conservación de la vida animal como forma de emprendimiento. 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
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textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no litera-
rios (instrucciones, normas, avisos o 
conversaciones reguladoras de la con-
vivencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 

verbales, así como estrategias de 
planificación (recordar y ensayar 
conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar 
lo solicitado mediante gestos o seña-
lando) y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas. 
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− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  

  
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
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− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  

solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 
UNIT 9 – Long Ago, Far Away 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades le-

gendarias y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 
• Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 
• Comprender la información clave de la descripción de un libro y una conversa-

ción sobre ciudades antiguas. 
• De forma oral, expresar y apoyar opiniones. 
• Escribir un artículo de opinión. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de varios fragmentos de libros. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre distintas ciudades legendarias y hacer distintas activida-
des para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso de la pasiva para centrarse en la acción y no en el agente de la acción, y 
del Present Simple en pasiva para hablar de hechos generales y rutinas. 

• @Tip: Uso de by para mencionar el agente en la pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
• Slideshow: Working Animals: vídeo sobre animales utilizados en distintos traba-

jos. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Relative Clauses: uso de las oracio-

nes de relativo. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre un libro y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para expresar opiniones. 
• Life Skills Video: Choosing a Film: vídeo sobre la elección de una película. 
• Conversación en la que se ofrecen opiniones. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje inde-
pendiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de una encuesta realizada en una ciudad. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades. 
• Stop & Think!: lugares de la ciudad. 
• Slideshow: Green Cities: vídeo sobre ciudades verdes. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo en un libro de texto sobre la ciudad de Pompeya y hacer distin-
tas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje indepen-
diente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las 
estructuras gramaticales. 

• Uso del Past Simple en pasiva para hablar de acciones completadas en el pa-
sado. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Reported Speech: el estilo indi-
recto. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre dos ciudades antiguas, Durham y Bath, y ha-
cer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para sustentar opiniones. 
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• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación en la que se sustentan opiniones. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo de opinión. 
• Lectura de artículo de opinión modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Checking Your Work: errores comunes y capacidad para comprobar que no se 

hayan cometido. 
• Realización de una actividad para practicar la corrección de errores comunes. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un pueblo o ciudad y es-

cribir un artículo de opinión. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escri-

tura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
 
Review 3 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a tra-
vés de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Our Things 

• Culture Video: Repair or Replace?: vídeo sobre el reciclaje y la reutilización de 
objetos y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el reciclaje. 
• Test Yourself: ejercicio sobre la historia de la basura y el reciclaje. 

 

c) Situaciones de aprendizaje 
 
Collaborative Project: Museum Information Cards 

• Step One: leer tarjetas informativas sobre varias criaturas míticas y contestar 
unas preguntas para demostrar su comprensión. 

• Step Two: elegir distintas criaturas míticas, buscar imágenes en internet y crear 
varias tarjetas. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las tarjetas y presen-
tarlas ante la clase. 

 

d) Competencias clave 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, 
pág. 102; Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario con la literatura y 
la vida urbana. 

- Listening, SB, págs. 95 y 99: descripción de un libro y conversación so-
bre ciudades antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: expresar y apoyar opiniones. 
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- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de un artículo sobre 
distintas ciudades legendarias y un artículo en un libro de texto sobre 
Pompeya. 

- Pronunciation, SB, pág. 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pro-
nunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, 
pág. 103; Optional Grammar Extension: Relative Clauses, pág. 144; Opti-
onal Grammar Extension: Reported Speech, pág. 145; Fast Finishers, 
pág. 111: el Present Simple y el Past Simple en pasiva, las oraciones de 
relativo y el estilo indirecto. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 
- Culture Quiz, pág. 122: reciclaje y reutilización de objetos. 
- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de tarjetas sobre criatu-
ras míticas. 

 
 

• Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 
95, 96, 98, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el apren-
dizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase. 

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas místi-
cas digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen pregun-
tas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 9. 

 
 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Writing, SB, pág. 100; Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrate-
gias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser cons-
ciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 
 

• Competencia ciudadana: 
- Grammar, SB, pág. 94: respeto por el uso de animales como fuerza de 

trabajo.  
- Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 
 

• Competencia emprendedora: 
- Speaking, SB, pág. 95: capacidad de expresar y sustentar opiniones. 
- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 
- Culture Quiz, SB, pág. 122: el reciclaje como actitud emprendedora. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas 
míticas. 

 
 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, pág. 94: datos de interés relaciona-
dos con la historia y la literatura. 

- Reading, SB, pág. 93: ciudades legendarias. 
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- Grammar, pág. 94: el libro de Lynne Reid Banks Tiger, Tiger. 
- Listening, pág. 95: el libro de Patrick Rothfuss El nombre del viento. 
- Vocabulary, pág. 96: ciudades verdes. 
- Reading, pág. 97: la ciudad romana de Pompeya. 
- Grammar, pág. 98: monumentos de Pekín. 
- Listening, pág. 99: dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 
- Writing, pág. 100: la ciudad de Toronto. 
- Culture Quiz, SB, pág. 122: historia de la basura y el reciclaje. 
- Cultural Quiz, SB, pág. 132: criaturas místicas de distintos lugares de 
Europa. 

 

e) Temas interdisciplinares 
 
 

• Geografía e Historia: 
- Datos de interés relacionados con la historia. 
- Ciudades legendarias con una base real. 
- La ciudad romana de Pompeya. 
- Monumentos de Pekín. 
- Dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 
- Historia de la basura y el reciclaje. 

 
 

• Lengua Extranjera: 
- Datos de interés relacionados con la literatura. 
- Ciudades legendarias con una base real y protagonistas de la historia 

de la literatura. 
- La pasiva: Present Simple y Past Simple. Uso de by para introducir el 
complemento agente. 
- Las oraciones de relativo. 
- Tiger, Tiger, novela de Lynne Reid Banks. 
- El nombre del viento, novela de Patrick Rothfuss. 
- El estilo indirecto. 
- Criaturas míticas de la literatura. 

 
 

• Tecnología y Digitalización: 
- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas digitales. 

 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 
 

• Educación en Valores Cívicos y Éticos: 
- Respeto por los animales. 
- La importancia de las ciudades verdes. 
- La importancia de reutilizar objetos y reciclarlos. 
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
f) Objetivos de desarrollo sostenible  
 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 
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- El reciclaje como actitud emprendedora. 
 
 

• Ciudades y comunidades sostenibles: 
- Ciudades verdes. 

 
 

• Producción y consumo responsables: 
- El reciclaje. 

 
 

• Vida de ecosistemas terrestres: 
- Respeto por el uso de animales como fuerza de trabajo. 
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Saberes básicos 

  
Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte inte-
grante del proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común para la pla-
nificación, ejecución, control y repara-
ción de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escri-
tos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− Funciones comunicativas de uso co-
mún adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, fe-
nómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instruccio-
nes, consejos y órdenes; ofrecer, acep-
tar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones, in-
cluidas las discrepancias; narrar acon-
tecimientos pasados, describir situacio-
nes presentes, enunciar sucesos futu-
ros y establecer comparaciones; expre-
sar la opinión, impresión o discrepan-
cia, la posibilidad, la capacidad, la obli-
gación y la prohibición; expresar argu-
mentaciones sencillas; realizar hipóte-
sis y suposiciones; expresar la incerti-
dumbre y la duda; reformular y resumir. 

  
1.1 Extraer, analizar, identificar y re-
lacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos ora-
les, escritos y multimodales sobre te-
mas cotidianos y predecibles, de re-
levancia personal o de interés pú-
blico próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a tra-
vés de diversos soportes. 
1.2 Comprender, interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más com-
plejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los 
medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos lite-
rarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comu-
nicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los tex-
tos; deducir e inferir significados e in-
terpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar infor-
mación veraz.   
2.1 Expresar oralmente textos senci-
llos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre asuntos co-
tidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experien-
cia del alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar, comparar 
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− Modelos contextuales y géneros dis-
cursivos de uso común en la compren-
sión, producción y coproducción de tex-
tos orales, escritos y multimodales, bre-
ves y sencillos, literarios y no literarios 
(instrucciones, normas, avisos o con-
versaciones reguladoras de la convi-
vencia): características y reconoci-
miento del contexto (participantes y si-
tuación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración 
según el género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas de uso común y 
significados asociados a dichas unida-
des tales como la expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cua-
lidad, el espacio y las relaciones espa-
ciales, el tiempo y las relaciones tempo-
rales, la afirmación, la negación, la inte-
rrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
− Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a identifica-
ción personal, relaciones interpersona-
les, lugares diversos y entornos, ocio y 
tiempo libre, salud y actividad física, há-
bitos y situaciones de la vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la 
comunicación, la telecomunicación, me-
dios de comunicación, sistema escolar 
y formación. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicati-
vas generales asociadas a dichos pa-
trones. 
− Convenciones ortográficas de uso co-
mún y significados e intenciones comu-
nicativas asociados a los formatos, pa-
trones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias conver-
sacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclara-
ciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colabo-
rar, debatir, indicar que sigue el hilo de 
una conversación, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y estra-
tegias de uso común de búsqueda y se-
lección de información: diccionarios, li-
bros de consulta, bibliotecas, recursos 

e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no ver-
bales, así como estrategias de plani-
ficación (recordar y ensayar conjunto 
apropiado de frases de su reperto-
rio), compensación (identificar lo soli-
citado mediante gestos o señalando) 
y cooperación. 
2.2 Redactar y difundir textos de ex-
tensión media con aceptable clari-
dad, coherencia, cohesión, correc-
ción y adecuación a la situación co-
municativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógi-
cas y digitales utilizadas sobre asun-
tos cotidianos, de relevancia perso-
nal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respe-
tando la propiedad intelectual y evi-
tando el plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para pla-
nificar, producir, revisar y cooperar 
en la elaboración de textos coheren-
tes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las carac-
terísticas contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digita-
les más adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del inter-
locutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto.   
3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos so-
portes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solven-
cia sobre temas cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alum-
nado, mostrando iniciativa, empatía, 
discrepancias y coincidencias y res-
peto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las dife-
rentes necesidades, ideas, inquietu-
des, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunica-
ción, tomar y ceder la palabra, solici-
tar y formular aclaraciones y explica-
ciones, reformular, comparar y con-
trastar, resumir, colaborar, debatir, 
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digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconfe-
rencias, herramientas digitales colabo-
rativas, etc.) para el aprendizaje, la co-
municación y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes de la len-
gua extranjera. 
− Recursos para profundizar en activi-
dades de contraste, verificación y análi-
sis críticos, de textos informativos (vi-
suales, auditivos y escritos) provenien-
tes especialmente de redes sociales 
para el desarrollo del pensamiento crí-
tico frente a la desinformación. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una 
necesidad comunicativa concreta a pe-
sar de las limitaciones derivadas del ni-
vel de competencia en la lengua extran-
jera y en las demás lenguas del reper-
torio lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común para identi-
ficar, organizar, retener, recuperar y uti-
lizar creativamente unidades lingüísti-
cas (léxico, morfosintaxis, patrones so-
noros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.  
− Estrategias y herramientas de uso co-
mún para la autoevaluación, la coeva-
luación y la autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.  
− Expresiones y léxico específico de 
uso común para intercambiar ideas so-
bre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de co-
municación y aprendizaje (metalen-
guaje).  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para hacerse enten-
der en situaciones rutinarias de la vida 

cooperar, resolver problemas y ges-
tionar situaciones comprometidas.   
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 
conceptos y comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones en las que 
se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocuto-
res e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la solu-
ción de problemas de intercompren-
sión y de entendimiento en el en-
torno, apoyándose en diversos recur-
sos y soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunica-
ción y sirvan para explicar y simplifi-
car textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intencio-
nes comunicativas, las característi-
cas contextuales y la tipología tex-
tual, usando recursos y apoyos físi-
cos o digitales en función de las ne-
cesidades de cada momento.   
5.1 Comparar y argumentar las se-
mejanzas y diferencias entre distin-
tas lenguas analizando y reflexio-
nando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2 Utilizar de forma creativa estrate-
gias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de apren-
der la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
5.3 Registrar y analizar con regulari-
dad los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar el aprendizaje, reali-
zando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevalua-
ción y coevaluación, como las pro-
puestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progre-
sos y dificultades explícitos y com-
partiéndolos.   
6.1 Actuar de forma adecuada, em-
pática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y cultu-
ras, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
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diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos.  
− Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, 
mensajes e instrucciones breves, anun-
cios breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones dispo-
nibles de las diferentes lenguas.  
- Activación del repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para explicar un pro-
blema, pedir ayuda, solicitar aclaracio-
nes, realizar transacciones o hacer en-
tender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la len-
gua que se esté utilizando.  
 
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e interna-
cional, como fuente de información y 
como herramienta de participación so-
cial y de enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos.  
− Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos de uso común relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; con-
venciones sociales de uso común; len-
guaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitu-
des, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua ex-
tranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito his-
tórico, cultural y científico, destacando 
los femeninos, pertenecientes a países 
hablantes de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para en-
tender y apreciar la diversidad lingüís-
tica, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimo-
nial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de detec-
ción y actuación ante usos discriminato-
rios del lenguaje verbal y no verbal.  
- Reflexión y toma de conciencia sobre 
la posibilidad de transmitir un mensaje 

en diferentes contextos comunicati-
vos cotidianos y proponiendo vías de 
solución a aquellos factores sociocul-
turales que dificulten la comunica-
ción. 
6.2 Valorar críticamente en relación 
con los derechos humanos y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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diferente al que se pretende y el intento 
de explicarlo de forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con miem-
bros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística respe-
tuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconoci-
miento de las diferencias existentes en-
tre las distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-manchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las 
emociones negativas, como la ansie-
dad o el bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua en las situa-
ciones comunicativas habituales, como, 
por ejemplo, al hablar en público.  
- Estrategias básicas para interpretar 
los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las rela-
ciones sociales, los saludos, la distan-
cia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, 
los rituales, etc. 

 

 

3º ESO PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
La programación del ámbito linguistico y social está desarrollada por el Departamento 

de Lengua que lleva el peso mayor del ámbito, siendo la parte perteneciente a lengua 

extranjera la que se encarga nuestro departamento didáctico. 

1. Competencias específicas PDC. Ámbito lingüístico y social.  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a 
partir del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos, como las lenguas maternas del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, analizando 
el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando variedades 
dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar la 
diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en situaciones 
interculturales favoreciendo la convivencia.  

Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las 
lenguas. En España la diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de 
elementos que diariamente nos ponen en contacto con nuestra realidad cultural más 
cercana. De la misma forma, el estudio de la lengua extranjera nos amplía cualitativa y 
cuantitativamente el marco cultural en el que nos desarrollamos. Es por esto que hemos 
de tener en cuenta el potencial que la diversidad lingüística supone, tanto por las 
lenguas que se hablan en España, como por sus dialectos. Y todo esto, sin menoscabo 
de las diferentes lenguas, incluidas las de signos, que habla el alumnado en nuestras 
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aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita desarrollar una actitud empática hacia las 
demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las características que se desprendan 
de las variedades geográficas de otras lenguas de los elementos relacionados con el 
sociolecto o los diversos registros con los que los hablantes se adecuan a la situación 
comunicativa.  

Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de 
manera reflexiva diferentes culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de 
estrategias que le permiten establecer relaciones interpersonales que fomenten la 
convivencia y el respeto entre ciudadanos de diferentes culturas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y 
lengua extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la 
intención del emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades 
comunicativas concretas, construir conocimiento y formarse opinión.  

El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso 
continuo de descodificación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que 
implica un entorno compartido que permite una comprensión inferencial que va más allá 
de la puramente literal. A esto hay que unirle todo el potencial que implican las 
tecnologías de la información y la comunicación, que permiten, de manera constante, el 
acceso del alumnado a situaciones, contextos y entornos muy distanciados de su propia 
realidad. Así pues, será la escuela la que aporte las herramientas suficientes para que 
el alumnado pueda conocer y desenvolverse en situaciones que de manera natural le 
son ajenas, propiciando su adecuación comunicativa a diversos ámbitos significativos 
para su desarrollo social y cultural. En este marco, hemos de resaltar la importancia de 
los textos multimodales (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, gestos, sonidos, 
etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual 
(elementos lingüísticos) que permiten corroborar la hipótesis inicial acerca del sentido e 
intención del hablante o del propio texto.  

Además es imprescindible para la comunicación integral, el manejo adecuado en la 
búsqueda de fuentes fiables, en cualquier soporte, ya que les permitirá contrastar y 
analizar la información obteniendo conclusiones relevantes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, 
CCEC2.  

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, 
con creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos 
comunicativos y siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para 
construir conocimiento como para intervenir de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.  

Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la 
lengua, la interacción, que implica la existencia de dos o más participantes en la 
elaboración del discurso. Esta interacción, origen del lenguaje, supone el conocimiento 
por parte del alumnado de una serie de estrategias para tomar la palabra, cederla, 
desarrollar la escucha activa sin la cuales es imposible avanzar en el diálogo, 
expresarse con fluidez, claridad y tono y registro adecuados, así como poner en juego 



177 
 

el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital para preparar al alumnado en el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, responsable, respetuosa, segura y activa.  

Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de 
situaciones, teniendo en cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en 
lengua extranjera, ya que si bien la finalidad de ambas es común, hemos de ser 
conscientes de que las destrezas en ambas son desiguales. De cualquier modo el 
objetivo es siempre el mismo, la necesidad de que el alumnado comprenda la intención 
comunicativa de su interlocutor y que desarrolle unas habilidades que les convierta en 
individuos competentes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1.  

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre 
temas relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua 
extranjera, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas 
de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos.  

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en 
función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias 
necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis 
acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su 
forma y contenido. Desarrollar la competencia lectora en lengua castellana implica incidir 
en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las 
estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de 
que los alumnos y las alumnas devengan en lectores competentes, autónomos y críticos 
ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la 
respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. Por otra 
parte, la comprensión lectora en lengua extranjera se debe desarrollar a partir de textos 
escritos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a 
la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar; 
en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general para 
satisfacer sus necesidades comunicativas. Conviene acompañar los procesos lectores 
de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la 
alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los 
hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar los ámbitos a los que 
pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el  

trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y complementariedad en la 
complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas 
propuestas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados 
y correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una 
organización clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación para construir conocimiento 
y dar respuesta a demandas y propósitos comunicativos concretos y para 
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desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia 
identidad y a promover la participación ciudadana y la cohesión social.  

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de 
ellos de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de 
los «moldes» en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los 
diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. 
De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y 
sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en 
sus formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la 
planificación —determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de 
la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos—, la 
textualización, la revisión, que puede ser autónoma pero también compartida con otros 
estudiantes o guiada por el profesorado, y la edición del texto final. En el ámbito 
educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, 
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y 
organización de la información o coherencia, la relación entre sus partes y sus marcas 
lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación, como a la corrección 
gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones 
sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el 
discurso, y el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre 
el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. El desarrollo 
de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 
reflejar juicios propios, ideas y pensamientos con originalidad y creatividad. En lengua 
extranjera, en esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de 
textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en 
diversos formatos y soportes, puede incluir la exposición de una pequeña descripción o 
anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la 
redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y 
sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, 
CCEC3.  

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de 
diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del 
presente y del pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que 
resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando 
su fiabilidad para transformar la información en conocimiento y para desarrollar 
un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y 
de la cohesión social.  

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del 
conocimiento y desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de 
la propia identidad y de la cohesión social. Sin embargo, el acceso a la información no 
garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio  

estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los 
retos del siglo XXI. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera las habilidades y 
destrezas necesarias para localizar, seleccionar y organizar la información ofrecida por 
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diferentes fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes del pasado y del 
presente y poder transformarla en conocimiento; desarrollando las necesarias 
estrategias para organizar y reelaborar la información, adoptando una posición crítica y 
personal que evite los posibles riesgos de manipulación y desinformación, mostrando 
una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y desarrollando la 
creatividad y adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. Se debe 
facilitar que el alumnado, para la realización de trabajos y proyectos de investigación, 
ya sea individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información 
variadas, fiables y seguras, con objetivos determinados sobre una diversidad de temas 
y acontecimientos del presente y del pasado y que tengan interés académico, personal 
o social. Las actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada uno de los cursos, 
tratando de relacionarlas con los contenidos y con aspectos y elementos próximos al 
ámbito cultural, social y territorial del alumnado. La labor de búsqueda y selección de 
información se ha de abordar de forma progresivamente autónoma en cuanto a la 
planificación, organización y respeto de las convenciones establecidas en la 
presentación de las producciones propias con las que se divulga el conocimiento 
adquirido (organización de epígrafes, procedimientos de cita, notas, bibliografía, 
webgrafía, etc.), presentándola en diferentes tipos de textos utilizando esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de formatos y combinación ajustada de diferentes códigos 
comunicativos en los mensajes multimodales. La biblioteca escolar, entendida como 
espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta 
competencia.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3.  

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, 
que conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer 
vínculos entre las semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones 
artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para construir la propia 
identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la cooperación.  

A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a 
través de diversas culturas por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese 
patrimonio para poder valorarlo e interpretarlo. Para ello, hay que procurar que ese 
caudal artístico no quede dividido en compartimentos estancos, sino que se establezcan 
vínculos entre las distintas manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, y 
como una manifestación cultural más, se debe hacer el mismo esfuerzo en establecer 
las semejanzas y diferencias entre las distintas lenguas, con el objetivo de evidenciar 
los aspectos que nos unen y que conectan las diversas culturas, fomentando el respeto, 
la convivencia y la cooperación. También forma parte de esta competencia específica, 
dentro del patrimonio cultural y artístico, la lectura de obras literarias. Se debe procurar 
que el alumnado vaya creando un itinerario lector propio, basado en sus intereses pero 
con raíces en la realidad multicultural en la que vivimos, una ruta literaria que le permita 
conocer y apreciar mejor tanto la cultura propia como otras culturas con las que 
convivimos. Esto implica dedicar un tiempo periódico y constante a la lectura, utilizando 
estrategias y andamiajes adecuados para configurar esta autonomía e identidad lectora.  

Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 
referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar 
los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de 
lectura, y establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan de 
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retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente 
a los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será 
posible reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones 
entre lecturas más y menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la 
modalidad autónoma y de la modalidad guiada.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4.  

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, 
con la terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas, de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua 
extranjera.  

La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su 
funcionamiento. Sin perder de vista la importancia de la funcionalidad comunicativa 
como principal referente en la enseñanza de las lenguas, sí es importante que el 
alumnado conozca y sepa emplear una terminología adecuada en su reflexión 
lingüística, y no como un fin en sí mismo, sino como una manera de facilitar, 
precisamente, la comunicación. Es decir, el estudio sistemático de las lenguas, por un 
lado, debe promover la competencia metalingüística del alumnado, y por otro lado, debe 
vincularse con usos reales propios de los hablantes, mediante la utilización y análisis de 
textos orales y escritos contextualizados.  

Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión, también en el 
conocimiento gramatical, en sus niveles morfosintáctico, semántico y pragmático, entre 
la lengua castellana y la lengua extranjera. Del mismo modo, se deben abordar 
estrategias comunicativas comunes, para dotar de un sentido práctico, y sobre todo, 
funcional, al aprendizaje del alumnado. Para ello hay que partir de la observación del 
significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar 
a la generalización y a la sistematización a partir de la manipulación de enunciados, el 
contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de 
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se 
pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes 
puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en 
una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación 
crítica de las producciones ajenas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CP2, CPSAA4, CPSAA5.  

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales, para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de 
convivencia junto con estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de 
derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas.  

El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas 
democráticos a lo largo de la historia y cómo estos han desembocado en nuestra 
Constitución, como norma suprema que recoge los principios y fundamentos que 
conforman nuestro modelo de convivencia, es hoy un trabajo más necesario que nunca. 
Es básico que el alumnado desarrolle una responsabilidad civil, un compromiso social, 
una responsabilidad civil que faciliten la cohesión social y el cumplimiento efectivo de 
derechos y libertades en todos los lugares del planeta. Por tanto, es necesario que sean 
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conscientes de sus derechos y deberes como ciudadanos para que puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y plena.  

En esta línea, es también imprescindible que desarrollen una dimensión ética de la 
comunicación, ya que la convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la 
empatía y el respeto, empleando estrategias de escucha activa, comunicación asertiva, 
deliberación argumentada y resolución dialogada de conflictos. Erradicar los usos 
discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través 
de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la 
educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una 
ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, 
más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como 
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las 
infinitas violencias y las crecientes desigualdades.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1.  

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación 
en sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su 
evolución, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno.  

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos 
y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión 
y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario 
destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la 
técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del 
desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la 
competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la 
despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tierra.  

Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos 
naturales, rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del 
alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo 
personal, pero también las soluciones o limitaciones que se deben implementar para 
asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como 
la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta 
competencia implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las 
consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas 
con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un desarrollo 
sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a 
la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en favor de 
un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1 

Las relaciones curriculares con los saberes básicos son las mismas expuestas 

anteriormente en 3ESO. 
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Las situaciones de aprendizaje y unidades ya están descritas anteriormente en las 

tablas pertenecientes a 3º ESO, serán las mismas adecuadas al nivel idiomático de la 

clase con sus necesidades.  

De hecho al ser un grupo reducido de no más de 15 será posible realizar dichas 

situaciones de aprendizaje más personalizadas 

 

Temporalización: 3º ESO PDC Ámbito sociolingüístico.  

1ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 1, 2 y 3.  
2ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 4, 5 y 6.  

3ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 7, 8 y 9. 

A lo largo de las situaciones de aprendizaje, distribuidas a lo largo del curso. A 
la hora de evaluar estas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

3º ESO PDC Ámbito lingüístico y social. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar 
un texto final progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así 
como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar 
textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la situación comunicativa 
propuesta, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia.  

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar 
textos escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento 
e incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales.  

Se tendrán en cuenta los indicadores de logro:  

1. Elabora textos con la estructura adecuada y requerida, estableciendo y 
manteniendo la finalidad de la tarea, organizando la información con clari-
dad y utilizando los elementos básicos de cohesión textual. 

2. Consigue que las ideas guarden una unidad de sentido, sean fácilmente 
comprensibles y estén debidamente desarrolladas en párrafos indepen-
dientes con una adecuada progresión y culminación. 

3. Emplea el registro y los recursos lingüísticos adecuados, teniendo en 
cuenta la persona a la que va dirigido y la finalidad comunicativa. 

4. Respeta las normas ortográficas en la expresión escrita, adecuándose a 
las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual, y 
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usando adecuadamente los recursos de realce más habituales (mayúscu-
las, subrayados, negrita, cursiva, comillas…) 

5. Respeta las normas gramaticales (concordancias, oraciones completas, 
uso de las formas verbales, relaciones lógicas…) dotando al texto de co-
rrección sintáctica. 

6. Enlaza los enunciados y los párrafos a través de diferentes mecanismos 
de cohesión (conectores, sinónimos, hiperónimos, anáforas, elipsis…) 

7. Elabora textos legibles, con presentación correcta, buena letra, respeto de 
los márgenes, delimitación de los párrafos y limpieza del papel. 

 
4.1 Expresión oral. 
 
Dentro de la materia Lengua extranjera, la expresión escrita se desarrolla en la 
competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias 
de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con 
actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 
vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.  

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa 
necesariamente por la atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de 
aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases de lengua y literatura han de 
ofrecer contextos diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la 
palabra y conversar en diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la 
construcción de conocimientos que hagan posible la reflexión sobre los usos tanto 
formales o informales, como espontáneos o planificados.  

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la 
palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, 
además del tono y el registro adecuados. Así mismo, también es necesario conocer 
cómo poner en juego las estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La 
producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la 
planificación, compartiendo por tanto estrategias con el proceso de escritura. 
Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la 
relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros 
discursivos —moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas propias de los 
diferentes ámbitos— ofrecen pautas para estructurar el discurso y para adecuar el 
registro y el comportamiento no verbal. Las tecnologías de la información y la 
comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto 
síncrona como asíncrona, favoreciendo también el registro de las aportaciones orales 
del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y 
evaluación (autoevaluación y coevaluación).  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.  

A lo largo de las situaciones de aprendizaje, distribuidas a lo largo del curso. A la hora 

de evaluar estas, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de lengua extranjera 

anteriormente nombrados. 
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Recursos didácticos. Libros de texto. 
En el caso del PDC del ámbito sociolingüístico utilizaremos el mismo libro que 

en tercero ordinario pero seleccionando las actividades esenciales y además 
incorporando de refuerzo del libro Basic Practice Teamwork de Burlington donde se 
afianzan los aprendizajes de las diferentes situaciones de aprendizaje. 

Además del libro de texto  se facilitará al alumno todo el material y recursos 
didácticos que le parezca adecuado para ampliar, reforzar o ilustrar un determinado 
tema. Este material puede ser muy variado: lecturas, resúmenes de unidades, mapas 
conceptuales, esquemas, ilustraciones… Para ellos se colgará todo el material en la 
plataforma Moodle.  

     El alumnado tendrá a su disposición igualmente los recursos bibliográficos de los 
que el instituto dispone en su Biblioteca. 

     Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías siempre que sea posible: búsqueda de 
información relacionada con el inglés, lecturas, audiciones… a través de la plataforma 
Moodle o webs indicadas por el profesor.  

Criterios de evaluación 3º ESO PDC Indicadores (rúbrica) 
Indicados en la tabla de rúbricas para 3º ESO expuesta en las páginas anteriores 
basándonos en los criterios de evaluación y los cinco niveles Insuficiente, 
Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente. 
Criterios de calificación de la materia  
Todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la 

competencia específica y tendrán el mismo valor. La calificación de la primera 

evaluación, segunda y tercera evaluación  será la nota media de los criterios evaluados. 

 

7. Plan de lectura. ( expresión escrita y expresión oral) 

   El artículo 7.5 del Decreto andaluz afirma que “Las programaciones didácticas de las 
distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público”. 

   Además, se animará al alumnado a la lectura con el objetivo de lograr: mejorar la 
lectura comprensiva, corregir errores de ortografía, reforzar la escritura de textos, utilizar 
la lectura como instrumento para la búsqueda de información, conseguir de la lectura 
una fuente de placer, desarrollar la imaginación y la fantasía, fomentar el espíritu crítico, 
y practicar la lectura silenciosa y en voz alta.  

 
   Podrán realizar trabajos voluntarios de sus lecturas que les evaluará positivamente en 
su media final. 
 Se le facilitará material, si lo requieren. 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, depen-
diendo 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 acti-
vidades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el 
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Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un 
apéndice con tablas gramaticales adicionales y ejercicios, un apéndice de pronuncia-
ción 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 ma-
terna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teó-
rica.  
 

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 compren-
sión, 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 úl-
timo, también se incluyen cuatro páginas de repaso por unidad (Progress Check y 
Standards Check) que permiten atender a la diversidad. Además, los alumnos/as po-
drán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/Teamwork1 las grabaciones en for-
mato 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 la herramienta IS Interactive Student, que incluye dife-
rentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: Flipped Classroom 
proporciona a los alumnos/as la oportunidad de preparar las actividades de vocabula-
rio y gramática antes de asistir a clase. Wordlist and Activities incluye una lista interac-
tiva de palabras y actividades para practicar la ortografía y el vocabulario. Extra Prac-
tice cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la gramática 
estudiados en el Student’s Book y cubre todos los requisitos del nuevo currículum ofi-
cial. Dialogue Builders ofrece multitud de actividades para practicar lenguaje funcional. 
Techno Help proporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online del Stu-
dent’s Book. Life Skills and Culture Videos permiten a los alumnos/as acceder a los ví-
deos para que puedan verlos en casa. El Learning Management System (LMS) online 
permite a los profesores seguir el trabajo de cada estudiante. WordApp ofrece a los 
alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de palabras en el teléfono 
móvil y les permite practicar y consolidar el vocabulario en el momento en que quieran. 
 

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 Pack ofrece un examen de diagnóstico que se recomienda ha-
cer al principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de re-
paso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor dificultad. Además 
ofrece nueve exámenes (uno por unidad) con dos 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. Tam-
bién 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 si-
guiente 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. 

 



186 
 

El profesor/a también dispone de recursos digitales, que incluyen: Interactive Whi-
teboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s 
Book y el Workbook para facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other 
Editable Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en formato edi-
table; 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. Al igual 
que lecturas seleccionadas y readers para fomentar el hábito de la misma.  
 

 
8. Metodología. Situaciones de aprendizaje 

La metodología va ligada a las distintas situaciones de aprendizaje. El método es 

muy personal de cada docente. Siempre se dijo aquello de “cada maestrillo con su 

librillo”, para indicar que no hay método perfecto, sino aquel que el profesor maneje bien. 

Por ello, más que hablar de método, que etimológicamente es el camino para llegar la 

meta, hay que hablar de metodología, que es la manera de aplicar ese método a una 

situación de aprendizaje. 

En principio la metodología a aplicar va a depender del objetivo a conseguir, la 

materia o cuestión objeto de aprendizaje y, sobre todo, el contexto o situación de 

aprendizaje donde vamos a aplicar esa metodología. 

En términos generales hablamos de metodología activa, participativa, que tenga en 

cuenta los intereses y necesidades de los alumnos y, sobre todo, que parta de las ideas 

previas y del punto donde el alumno se encuentra en el conocimiento de la cuestión. 

La normativa actual (Instrucciones – Anexo VII) establece algunas indicaciones 

sobre lo que venimos llamando situaciones de aprendizaje. A continuación, extraigo 

algunas de ellas. 

En primer lugar, se indica que sea una metodología que reconozca al alumnado 

como agente de su propio aprendizaje. Además, considera que las situaciones de 

aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y 

relevantes. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente 

contextualizadas teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, 

así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la 

etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta 

complejidad en función de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución 

creativa implique la movilización de manera integrada de los saberes básicos 

(conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de distintas tareas 

y actividades. 
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El escenario de desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre 

iguales y trabajar en equipo en la resolución del reto planteado. 

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a 

la resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado. 

El profesorado y el personal educador y formador debe proponer retos que hay 

que resolver, bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en 

escenarios concretos. 

A continuación se presenta un esquema que puede ser muy útil para la utilización 

en el Departamento.  

El ESQUEMA es el siguiente: 

 

1. Localización de un centro de interés.  
 2. Justificación de la propuesta. 
 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.  
4. Concreción curricular.  
5. Secuenciación didáctica. 
 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.  
7. Evaluación de los resultados y del proceso.  
 

En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los 

principios generales y pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares 

en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y 

actividades significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

(En el Anexo VII de las INSTRUCCIONES, se pueden ver las ejemplificaciones 

de cada uno de los puntos.) 

 

9. Materiales. Recursos didácticos. Libros de texto. 
Los recursos didácticos que emplearemos en la asignatura será un libro de 
texto como material curricular de referencia, además de recursos de apoyo 
para el desarrollo del currículo. Veámoslos.  
• MATERIAL CURRICULAR DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO: 
NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR  
1o a 4o ESO  
o TÍTULO: TEAMWORK 1o a 4o ESO Inglés o EDITORIAL: Burlington  
• RECURSOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL CURRÍCULO:  
o Diccionarios en papel y on-line. o CDs, DVDs, CD Roms interactivos. o Foto-
copias de actividades de refuerzo. o Las webs de Burlington. o Actividades y 
juegos on line de diferentes websites educativas.  
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Revistas y periódicos en inglés. 
o Los portátiles de los alumnos o de los carritos provistos de ellos, aula de in-
formática. 

• Material extra en plataforma Moodle centros y drive documentos  
compartidos. 

 

10.  Atención a la diversidad y a las necesidades individuales. 

Es obvio que en nuestro centro existe una diversidad muy heterogénea de 
alumnado, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como del origen, lengua, 
nacionalidad, situación socioeconómica, etc. 

Para responder a toda esa amalgama de diferencias individuales y diversidad del 
alumnado en intereses, capacidades, motivación y otras diferencias individuales 
contamos con recursos de respuesta tanto legales (normativa), como pedagógicos 
(profesorado, adaptaciones curriculares, diversificación curricular, etc.) 

¿Cuáles son las medidas de atención a la diversidad que aplicaremos en este 
Dpto. en caso necesario? Se contemplan en los artículos 21, 22, 23 y 24 del R.D. 
217/2022 de EE mínimas. 

1.Adaptaciones curriculares (AC), tanto del currículo como organizativas 
(significativas o no). Para alumnado con n.e.a.e. (necesidades específicas de apoyo 
educativo AC no significativa) o para alumnado con n.e.e. (necesidades educativas 
especiales. AC significativo) 

2. Programas de diversificación curricular (PDC), cuya estructura en ámbitos de 
conocimiento y selección del alumnado habrá que hacer según la normativa que los 
regula y que en nuestro centro ya se tiene asumido y existe práctica y experiencia 
sobrada para montar estos programas si fueren necesarios. 

3. Programas para alumnado de altas capacidades (AA CC). Las dos fórmulas que 
señala la normativa para trabajar con este alumnado es hacerlo dentro del grupo 
ordinario, pero, o bien con la “aceleración” (adelantarlos un curso o bien mediante la 
reducción, que la Primaria o la ESO dure un curso menos. 

4. Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo. Hay previstas una 
serie de medidas para ellos, dependiendo de las carencias. Por ejemplo, si el problema 
principal es el dominio de la Lengua Castellana, está el recurso de ATAL (Aula temporal 
de adaptación lingüística), si es el nivel general de conocimientos, se le puede 
escolarizar en un curso más bajo que el que corresponde por su edad, etc. 

Para los alumnos no censados con ninguna necesidad específica el centro 
dispone del Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades de aprendizaje al 
igual que el alumnado que sin ser de altas capacidades, demuestra un nivel superior al 
resto de la clase en la asignatura, se le hará un programa de profundización con 
ejercicios extra que refuercen tanto en un caso como en el anteriormente nombrado. 

También los alumnos con la asignatura no superada el curso anterior tendrá un 
seguimiento especial para recuperarla en el presente curso escolar y los alumnos que 
sean repetidores y repitan con la materia pendiente tendrán un programa para reforzar 
los aprendizajes no adquiridos. 

En definitiva, esta amplia gama de medidas responde a la diversidad de 
situaciones reales que se pueden dar en nuestro centro. 
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11. Evaluación. 

11.1 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos).  

En el artículo 15 del R.D. 217/2022 se señala que La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación  

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. Y también que 

en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, 

pudiéndose establecer éste en cualquier momento del proceso. 

¿Qué se ha tener en cuenta en la evaluación del proceso educativo? Pues 

también lo aclara la normativa: En la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado deberán tenerse en cuenta como referentes últimos, desde 
todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias 
clave previstas en el Perfil de salida. 
Igualmente, aunque la evaluación sea integradora, se contemplará la evaluación 
de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
Por tanto, se evaluarán tanto las áreas o materias como los ámbitos de 

aprendizaje del alumnado y también el profesorado evaluará los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

¿En qué momentos? La evaluación es continua, pero hay unos momentos para 

detectar los aprendizajes adquiridos o los fallos o carencias encontradas en un 

período determinado. Estos momentos son: 

Evaluación INICIAL 

Evaluación CONTINUA (semanal, mensual trimestral) 

Evaluación FINAL , el equipo  
docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 
una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
11.2. Criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación 1º ESO. Indicadores (rúbrica) 
Competencia específica 1  
1.1 Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la 

información específica y explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos. 

1.2  Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los 
rasgos discursivos de textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos. 
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1.3 Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 

  Competencia especifica 2. 
2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, 
sencillos y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa propuesta 

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar 
textos orales y escritos, comprensibles, coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas. 

Competencia específica 3  
3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos próximos a su 
experiencia, a través de algunos soportes analógicos y digitales 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de 
cooperación adecuadas de forma guiada y en entornos próximos 

Competencia específica 4  
4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera 

guiada, conceptos y comunicaciones breves y sencillas 
4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas 

que ayuden a facilitar la comprensión, reformulación, explicación y 
producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas 

Competencia específica 5 
5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y 

diferencias básicas entre distintas lenguas, a partir de repertorios 
lingüísticos personales simples 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias 
simples de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 
extranjera 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos 
y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita 

Competencia específica 6  
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6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales básicas 

6.2 Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, 

6.3 Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas 
para comprender, explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, 
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RÚBRICA O TABLA DE EVALUACIÓN 
Evaluación 1º ESO INGLÉS 

Competencia  
Específica 

Criterios de 
Evaluación 

Insuficiente 
(1, 2, 3 y 4) 

Suficiente 
(5) 

Bien 
(6) 

Notable 
(7 -8) 

 

Sobresaliente 
(9- 10). 

Criterios de 
calificación 

Procedimientos de 
Evaluación 

1. Comprender e in-
terpretar el sentido ge-
neral y los detalles 
más relevantes de 
textos orales, escritos 
y multimodales expre-
sados de forma clara 
y en la lengua están-
dar 

1.1      Superación de 
los criterios de 
evaluación 
que corres-
ponden a cada 
una de las 
COMPETEN-
CIAS ESPECÍ-
FICAS 

 
     Individual 
 
     Colectiva 
 
     Grupal 
 
     Oral 
 
     Escrita 
 
     Performance 
 
     Otras. 
 

1.2      

1.3      

2. Producir textos 
originales orales, es-
critos y multimoda-
les, de extensión 
media, sencillos y 
con una organiza-
ción clara 

2.1      

2.2      Instrumentos 

2.3       
 
-  Observación sistemática  
-  Trabajos prácticos     
   Pruebas estándar 
   Cuestionarios 
 
   Escalas de estimación 
 
   Portfolio 
 
   Otras 
 
  

 

3.Interactuar con 
otras personas de 
manera oral y escrita 
con creciente auto-
nomía 

3.1      

3.2      

4. Mediar en situa-
ciones cotidianas 
entre distintas len-
guas, tanto en un 
contexto oral como 
escrito 

4.1      

4.2      
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NOTA: EL DEPARTAMENTO de inglés ha optado por el primer tipo de rúbrica: RUBRICACIÓN DIRECTA DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN, 
por ser de tipo global, sintético y práctico, además de sencilla.  

La graduación del logro de aprendizaje que la normativa indica para cada criterio, semeja una lista de cotejo o escala de estimación con una 
gradación de 1 a 5. 

1 2 3 4 5 ESCALA DE ESTIMACIÓN O LISTA DE COTEJO (1-5) 

      

(1-4) (5) (6) (7-8) (9-10) ESCALA NORMATIVA DE CALIFICACIÓN DEL CRITERIO 

Aunque los CRITERIOS ESTÁN ENUMERADOS en la RÚBRICA: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, etc. por detrás escribimos dichos criterios según vienen 
en la PGD del apartado EVALUACIÓN, tanto para 1º como para 3º y así ver de inmediato el significado literal de cada enumeración. 

LEYENDA DE LA RÚBRICA. 1º ESO. INGLÉS 

5. Ampliar y usar 
los repertorios lin-
güísticos personales 
entre distintas len-
guas 

5.1      

5.2      

5.3      

6. Valorar crítica-
mente y adecuarse a 
la diversidad lingüís-
tica, cultural y artís-
tica, a partir de la 
lengua extranjera  

6.1      
  

6.2      
  

6.3      
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 
Comprender e interpretar el sentido 
general y los detalles más relevantes 
de textos orales, escritos y multimoda-
les expresados de forma clara y en la 
lengua estándar 

1.1 Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la informa-
ción específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y 
sencillos. 
1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos dis-
cursivos de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios 
de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje. 
1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas 

 
• COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. 

 
     Producir textos originales orales, escri-
tos y multimodales, de extensión media, 
sencillos y con una organización clara. 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructu-
rados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado 
2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y com-
prensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la si-
tuación comunicativa propuesta 
2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y 
escritos, comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunica-
tivas 

 
• COMPETENICA ESPECÍFICA 3 

   
     Interactuar con otras personas de ma-
nera oral y escrita con creciente autonomía 

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas bre-
ves y sencillas sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, 
3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación ade-
cuadas de forma guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y termi-
nar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones en situaciones cercanas a su entorno personal y familiar.  
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LEYENDA DE LA RÚBRICA. INGLÉS. 

 

• COMPETENICA ESPECÍFICA 4 
 
    Mediar en situaciones cotidianas entre 
distintas lenguas, tanto en un contexto oral 
como escrito 

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, con-
ceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que 
atender a la diversidad 

 
4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayu-
den a facilitar la comprensión, reformulación, explicación y producción de in-
formación y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 
 
    Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas 

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias bá-
sicas entre distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales 
simples, reflexionando de manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento 
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de 
mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir 
de situaciones sencillas con apoyo de otros participantes y de herramientas analógi-
cas y digitales básicas 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificul-
tades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
 
   Valorar críticamente y adecuarse a la di-
versidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de la lengua extranjera  
 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales bá-
sicas. 
6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, 
6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para 
comprender, explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
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Criterios de evaluación 3º ESO. Indicadores (rúbrica) 
 
 Según la normativa vigente estos criterios se establecen para cada una 

de las competencias específicas. Son los siguientes para cada una de ellas. 

  
 Competencia específica 1 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la 

selección de información clave de información clave de textos orales, escritos 

y multimodales sobre temas cotidianos 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, 

escritos y multimodales 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las 

estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa  

Competencia específica 2  

 2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y 

estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos 

orales, escritos y multimodales 

 

 Competencia específica 3 

 3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes 

analógicos y digitales, en situaciones interactivas 

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera 

gradualmente autónoma 

 
Competencia específica 4 
 
 4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en diferentes situaciones 
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4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, que 

faciliten la comunicación 

 
Competencia específica 5  
 
5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, 

a partir de repertorios lingüísticos personales de complejidad media 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales 

con apoyo de otros participantes 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera a nivel oral y escrita  

 
Competencia específica 6 
 6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales comunes 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de 

países donde se habla la lengua extranjera 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de 

los países donde se habla la lengua extranjera 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia 
La normativa vigente (Instrucciones -2022, apartado 9)) señala las 

siguientes indicaciones: 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 

específicas u objetivos de la materia, según corresponda. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. 

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de 

los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones 
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de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 

notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos 
tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones 
orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de 
ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de 

observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 

que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. 

En resumen: 
Un procedimiento es el modo en el que se lleva a cabo la 

evaluación. Puede ser de forma individual o colectiva, procedimiento 

escrito u oral; un procedimiento de exposición (individual, grupal de 

performance) 

Un instrumento es la herramienta concreta para llevar a cabo el 

procedimiento de evaluación. En este sentido utilizaremos distintos 

instrumentos en función de la actividad a evaluar y de la propia naturaleza 

de la misma. Si se trata de evaluar la utilización de las formas de cortesía, 

saludos y manejo de las frases para las tareas cotidianas, lo mejor es la 

prueba oral. Si se trata de un ensayo breve: descripción, narración, la 

prueba escrita puede ser la mejor opción. 

Por tanto, podemos señalar los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

• Observación continua y sistemática del desempeño del 

alumnado. 

• Pruebas orales: individuales, colectivas, performance. 

• Pruebas escritas: de ensayo, de reproducción, trabajos escritos, 

de respuesta breve,  

• Cuestionarios, escalas de estimación, RÚBRICAS… 

• Portfolio 

• Producción de los alumnos (sus trabajos de clase y en 

ocasiones, trabajos fuera del aula), etc. 
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A continuación ofrecemos un modelo o tabla de la RÚBRICA. Después 

señalaremos en los ANEXOS las respectivas rúbricas para 1º y 3º de ESO, 

respectivamente. 

Hemos elegido el modelo de RUBRICACIÓN DIRECTA DEL CRITERIO 

DE EVALUACIÓN. Por ser la más sencilla, objetiva, sintética y ágil. 

Queremos decir que la RÚBRICA es una tabla de doble entrada. En la 

parte izquierda están las competencias y sus correspondientes criterios de 

evaluación, según los INDICADORES DE LOGRO: 0-4, 5, 6, 7-8, 9-10, que 

equivalen a:  

0-4 El criterio 1.1, 1.2, etc., NO se ha conseguido o se ha conseguido de 

modo INSUFICIENTE. 

5: Indica que el criterio en cuestión se ha superado de forma SUFICIENTE. 
6: Indica que el criterio en cuestión se ha superado BIEN. 
7-8 : Indica que el criterio se ha superado de forma NOTABLE 
9-10: Indica que el criterio se ha superado, tanto en calidad como en 

extensión de forma SOBRESALIENTE. 
Estos INDICADORES DE LOGRO numéricos y literales, constituyen la 
forma más intuitiva, ágil y rápida de ver qué conductas aprendices se 
han superado o no y en qué grado, sin necesidad de volver a repetir 
en cada indicador de logro toda la literalidad del CRITERIO en 
cuestión, como se planteó en el ejemplo dado en el ETCP. Este modelo 
planteado es una tarea tediosa, larga y no por eso aporta más 
información.  
Con nuestra propuesta basta con poner una cruz X debajo del 
INDICADOR de LOGRO correspondiente y ya tenemos una idea de lo 

conseguido. Y, además, si unimos esas X de todos los criterios, nos dará 

el PERFIL del alumno/a, tanto cuantitativamente (expresión numérica, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)), como cualitativamente (expresión literal: IN, SF, B, 

etc.  

Si el perfil está más sesgado hacia la izquierda, quiere decir que el 
alumno/a se desempeña entre los logros 0-4 y 5; Si lo está hacia la 
derecha, su desempeño se mueve entre los logros 7-8 y 9-10. 
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Exponemos a continuación el esquema de la tabla. En los ANEXOS, 

ofreceos las RÚBRICAS para 1º y 3º, respectivamente, ya para ser 

utilizadas.  
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RÚBRICA O TABLA DE EVALUACIÓN 
Evaluación 3º ESO INGLÉS 

Competencia 
Específica 

Criterios de 
Evaluación 

Insuficiente 
(1, 2, 3 y 4) 

Suficiente 
(5) 

Bien 
(6) 

Notable 
(7 -8) 

Sobresaliente 
(9- 10) 

Criterios de 
Calificación 

Procedimientos de 
Evaluación 

1. Comprender e 
interpretar el sen-
tido general y los 
detalles más rele-
vantes de textos 
orales, escritos y 
multimodales ex-
presados de forma 
clara y en la len-
gua estándar  

1.1      Superación de 
los criterios de 
evaluación que 
corresponden a 
cada una de 
las COMPE-
TENCIAS ES-
PECÍFICAS 

 
     Individual 
 
     Colectiva  
 
     Grupal 
 
     Oral 
 
     Escrita 
 
     Performance 
 
     Otras. 
 

1.2      

1.3      

2. Producir textos 
originales orales, 
escritos y multimo-
dales, de exten-
sión media, senci-
llos y con una or-
ganización clara  

2.1      

2.2      Instrumentos 

2.3       

 
-  Observación sistemática  
-  Trabajos prácticos     
   Pruebas estándar 
   Cuestionarios 
 
   Escalas de estimación 
 
   Portfolio 
 
   Otras 
 
  

 

3. Interactuar con 
otras personas de 
manera oral y es-
crita con creciente 
autonomía  

3.1      

3.2      

4. Mediar en situa-
ciones cotidianas 
entre distintas len-
guas, tanto en un 
contexto oral 
como escrito 

4.1      

4.2      
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NOTA: EL DEPARTAMENTO de Inglés ha optado por el primer tipo de rúbrica: RUBRICACIÓN DIRECTA DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN, 
por ser de tipo global, sintético y práctico, además de sencilla.  

La graduación del logro de aprendizaje que la normativa indica para cada criterio, semeja una lista de cotejo o escala de estimación con una 
gradación de 1 a 5. 

1 2 3 4 5 ESCALA DE ESTIMACIÓN O LISTA DE COTEJO (1-5) 

      

(1-4) (5) (6) (7-8) (9-10) ESCALA NORMATIVA DE CALIFICACIÓN DEL CRITERIO 

Aunque los CRITERIOS ESTÁN ENUMERADOS en la RÚBRICA: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, etc. por detrás escribimos dichos criterios según vienen 
en la PGD del apartado EVALUACIÓN, tanto para 1º como para 3º y así ver de inmediato el significado literal de cada enumeración. 

  

5. Ampliar y usar 
los repertorios lin-
güísticos persona-
les entre distintas 
lenguas 

5.1      

5.2      

5.3      

6. Valorar crítica-
mente y adecuarse 
a la diversidad lin-
güística, cultural y 
artística, a partir 
de la lengua ex-
tranjera  

6.1      

6.2      

6.3      
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LEYENDA DE LA RÚBRICA. 3º ESO. INGLÉS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 
Comprender e interpretar el sentido ge-
neral y los detalles más relevantes de 
textos orales, escritos y multimodales. 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selec-
ción de información clave de información clave de textos orales, escritos y multimo-
dales sobre temas cotidianos 
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escri-
tos y multimodales. 
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrate-
gias y conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa  
 

 
• COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. 

 
Producir textos originales orales, escritos y 
multimodales, de extensión media, sencillos 
y con una organización clara. 

2.1 Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes 
y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos 
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas 
 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias 
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos 
y multimodales 

 
• COMPETENICA ESPECÍFICA 3 

 
Interactuar con otras personas de manera 
oral y escrita con creciente autonomía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes ana-
lógicos y digitales, en situaciones interactivas 
 
3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradual-
mente autónoma.  
 

• COMPETENICA ESPECÍFICA 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre 
distintas lenguas, tanto en un contexto oral 
como escrito. 
 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas 
en diferentes situaciones. 
4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, que faciliten 
la comunicación. 
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LEYENDA DE LA RÚBRICA. INGLÉS. 

 

 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 
 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, anali-
zando sus similitudes y diferencias, reflexio-
nando de forma crítica sobre su funciona-
miento 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a par-
tir de repertorios lingüísticos personales de complejidad media 
 
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de 
otros participantes 
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua ex-
tranjera a nivel oral y escrita 

• COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversi-
dad lingüística, cultural y artística, a partir de 
la lengua extranjera 
 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comu-

nes. 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la 
lengua extranjera, 
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 
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12.4 Criterios de calificación de la materia (incluida materia pendiente) 
En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la 

superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y 

estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

  En conclusión, el criterio de calificación no es otro que la superación de los 
criterios de evaluación de cada una de las competencias específicas que se han 
plasmado en esta programación general. 
 

12.5 Evaluación de la labor docente (incluir instrumento de evaluación) 
El modo de evaluación de la labor docente no es fácil por la falta de tradición y de 

práctica de la misma, aunque ya cada vez más los propios docentes se prestan a evaluar su 
propia labor de enseñanza. 

El primer instrumento y más eficaz es la propia reflexión sobre su actuación, ya sea a 
nivel individual o de reflexión grupal en grupos de discusión o debate. 

Pero lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha sido aplicar un instrumento 
evaluador a la tarea docente. Este instrumento es la escala de estimación, que mide si la 
conducta docente que se pretende medir se da o no, y también el grado en que se da.  

También se suelen utilizar cuestionarios abiertos o cerrados. Nosotros presentamos 
un cuestionario abierto, utilizado en diversas ocasiones. 

En este Departamento presentaremos un modelo de cada uno. El modelo aprobado 
en ETCP y aparte uno propio más enfocado a la asignatura de inglés. 
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EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 
ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO:  

Alumno:............................................................................................................. 

CUESTIONARIO ABIERTO. 

 

1.- Después de un año de clases, ¿crees que has aprendido alguna cosa nueva en las clases 

de inglés? 

a) mucho 

b) poco 

c) nada 

2.- Durante este curso, ¿has visto materia nueva? 

a) mucha 

b) poca 

c) nada 

3.- Las clases en general han sido... 

a) divertidas 

b) aburridas 

c) aburridas y divertidas 

4.- Durante las clases he perdido mucho tiempo debido a... 

a) interrupciones de mis compañeros 

b) interrupciones personales 

c) no he prestado la debida atención 

5.- Mi nivel actual de inglés, considero que es: 

a) bajo 

b) medio 

c) alto 

6.- Mi nivel respecto al curso que he realizado es: 

a) alto 

b) normal 
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c) bajo 

7.- El nivel de exigencia de la disciplina durante las clases ha sido: 

a) demasiado estricto 

b) adecuado 

c) demasiado blando 

8.- Durante las clases he echado en falta : 

a) por parte de mis compañeros…………………………………….….…. 

……………………………………………………………………………...........................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................ 

b) por parte del profesor……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….............…………

…………………………………..…………………………………………….…………………………

………….............….…………………………………………… 

9.- Durante el curso escolar he echado en falta: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................. 

10.- Las clases podrían mejorar si  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................... 

11.- Después de hacer el examen de fin de trimestre el resultado que espero es: 
a) muy satisfactorio 
b) regular 
c) insatisfactorio 

12.- Si el curso que viene tuviese que tener al mismo profesor le pediría que: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................ 
13.- En líneas generales, mi opinión sobre el curso es de: 

a) muy satisfactorio 
b) satisfactorio 
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c) insatisfactorio 
14.- Mi opinión sobre la importancia de la asignatura de inglés: 

a) ha cambiado. Pienso que tiene mucha importancia para mi futuro 
b) es la misma que antes de empezar el curso 
c) ha cambiado porque ahora pienso que no sirve para nada 

15.- En el tiempo libre o de vacaciones pienso: 
a) practicar al máximo los conocimientos adquiridos 
b) repasar y poner mis conocimientos de inglés al día 
c) me olvidaré de la asignatura 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

PARA EL/LA PROFESOR/A 
1 2 3 4 5 

1 Mi relación con los compañeros y compañeras del centro, en cuanto a la 
convivencia, ha sido adecuada: � � � � � 

2 La relación del profesor con el alumnado del centro, en cuanto a la 
comunicación dentro del respeto mutuo, ha sido adecuada  � � � � � 

3 He dispuesto del material curricular, los medios y el espacio necesario 
para llevar a cabo mi labor docente: � � � � � 

4 
He explicado suficientemente a los alumnos las competencias clave y 
específicas de la materia, la metodología a aplicar, contenidos a 
desarrollar y criterios de evaluación y calificación: 

� � � � � 

5 
He analizado conjuntamente con los alumnos los resultados que se han 
ido obteniendo en cada evaluación, dando sugerencias para mejorarlos y 
escuchando las opiniones de ellos: 

� � � � � 

6 

Las distintas evaluaciones que se han llevado a cabo (evaluación inicial 
y evaluaciones trimestrales) han servido para sacar conclusiones sobre 
las características del alumnado y poner en marcha iniciativas que han 
ayudado a mejorar el rendimiento escolar de determinados alumnos: 

� � � � � 

7 

Se ha hecho el suficiente esfuerzo por parte del profesorado del Centro 
para que, los alumnos, además de recibir una buena enseñanza propia 
de la materia, también reciban una buena educación en cuanto a la 
convivencia y respeto con los demás: 

� � � � � 

8 El resultado del nivel de educación al que se refiere el punto anterior ha 
sido satisfactorio: � � � � � 

9 La puntualidad del profesorado en cuanto a la incorporación al aula ha 
sido adecuada: � � � � � 

10 10.La labor del profesor en el control del aula ha sido adecuada: � � � � � 

11 El E l Depto. de la materia ha fomentado buen clima de convivencia entre 
los alumnos/as  � � � � � 

12 La Jefe de Dpto. ha informado completamente y de forma transparente 
sobre los distintos temas a tratar: � � � � � 

13 El profesor/a de la materia ha dado la oportunidad a todos de participar y 
de proponer sugerencias o soluciones a los distintos temas: � � � � � 

OTRAS VALORACIONES: 
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Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente 

 

Indicadores para evaluar la práctica docente 

1.  Programación 
Indicadores de logro Valoración Propuestas 
Realizo mi programación docente de 
acuerdo a la normativa en vigor, la progra-
mación didáctica del departamento y el pro-
yecto educativo de centro. 

1-2-3-4-5  

Diseño las situaciones de aprendizaje de 
acuerdo al modelo establecido en el PEC. 

1-2-3-4-5  

Planifico las clases, preparando actividades 
y recursos (personales, materiales, de 
tiempo, de espacio, de agrupamientos, etc.) 
atendiendo al Diseño Universal de Aprendi-
zaje (DUA), a mi programación 
docente y a la programación didáctica 

1-2-3-4-5  

Selecciono los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevalua-
ción que permiten hacer el seguimiento 
del progreso del alumnado y comprobar el 
grado de adquisición de las 
competencias específicas de forma clara y 
objetiva. 

1-2-3-4-5  

Configuro el  cuaderno  Séneca  de  
acuerdo  a  mi 
programación docente 

1-2-3-4-5  

Doto  de   contenido   al   aula   virtual   
Moodle 
consonancia con la programación do-
cente. 

e
n 

1-2-3-4-5  

Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado 
(equipo docente, departamento didáctico, 
profesora de ATAL y 
profesorado de PT, orientador) 

1-2-3-4-5  

2.  Práctica docente en el aula 
Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 
Presento la situación de aprendizaje, expli-
cando su finalidad, las tareas a realizar y los 
criterios de evaluación y calificación, rela-
cionándola con los 
intereses y conocimientos previos de los 
alumnos/as. 

1-2-3-4-5  

Planteo  actividades   introductorias   
previas   a 
situación de aprendizaje que se va a 
desarrollar 

la 1-2-3-4-5  

Facilito la adquisición de nuevos aprendiza-
jes a través de actividades de repaso y sín-
tesis, (preguntas 
aclaratorias, esquemas, mapas conceptu-
ales,…) 

1-2-3-4-5  

Actividades durante la clase 
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Propongo al alumnado actividades variadas 
(de diagnóstico, de introducción, de motiva-
ción, de desarrollo, de síntesis, de conso-
lidación, de 
recuperación, de ampliación y de evalua-
ción) 

1-2-3-4-5  

Propongo  actividades   diversas   aten-
diendo   a 
diferencias individuales (DUA) 

la
s 

1-2-3-4-5  

Desarrollo tareas al alumnado de carácter 
cooperativo. 

1-2-3-4-5  

Motivación durante la clase 
Mantengo el interés del alumnado partiendo 
de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adap-
tado. 

1-2-3-4-5  

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, 
su importancia, funcionalidad, aplicación 
real. 

1-2-3-4-5  

Doy información de los progresos con-
seguidos, así como de las dificultades 
encontradas. 

1-2-3-4-5  

Recursos y organización del aula: 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: 
(breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

1-2-3-4-5  

Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea para realizar, de 
los recursos para utilizar, etc., controlando 
siempre el adecuado 
clima de trabajo 

1-2-3-4-5  

Utilizo recursos didácticos variados (audio-
visuales, informáticos, técnicas de apren-
der a aprender, etc.), tanto para la presen-
tación de los contenidos como para la prác-
tica del alumnado, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

1-2-3-4-5  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alum-
nado: 
Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos y alumnas han comprendido la 
tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc 

1-2-3-4-5  

Facilito estrategias de aprendizaje: 
cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuen-
tes de información, pasos para resolver 
cuestiones, empleo de estilos coeduca-
tivos, 

1-2-3-4-5  

Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos/as: explicaciones adicionales, 
dando pistas, 
feedback, 

1-2-3-4-5  
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Clima del aula: 
Las relaciones que establezco con mis 
alumnos y alumnas dentro del aula y las 
que éstos establecen 
entre sí son correctas, fluidas y no discrimi-
natorias 

1-2-3-4-5  

Fomento el respeto y la colaboración 
entre el alumnado y acepto sus sugeren-
cias y aportaciones, tanto para la organi-
zación de las clases como para 
las actividades de aprendizaje. 

1-2-3-4-5  

Hago cumplir las normas de convivencia 
y reacciono de forma ecuánime ante situa-
ciones 
conflictivas favoreciendo la resolución 
pacífica y dialogada de las mismas. 

1-2-3-4-5  

Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos/as 
el desarrollo de la afectividad favore-
ciendo la salud emocional y social. 

1-2-3-4-5  

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Reviso y modifico frecuentemente las ta-
reas y las actividades propuestas – dentro y 
fuera del aula –, adecuación de los tiem-
pos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

1-2-3-4-5  

Proporciono información al alumno sobre la 1-2-3-4-5  
 

 

 

 

 
ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y 
favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación 

  

En caso de aparición de dificultades en 
el proceso de aprendizaje en el alum-
nado propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

1-2-3-4-5  

En caso de un rápido progreso en el 
aprendizaje, propongo nuevas activi-
dades que faciliten un mayor 
grado de adquisición 

1-2-3-4-5  

Atención a la Diversidad: 
Tengo en cuenta el nivel de desem-
peño del alumnado, su ritmo de apren-
dizaje, las dificultades de aprendizaje, 
etc., y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso de en-
señanza- aprendizaje (motivación, acti-
vidades, agrupamientos,…) 

1-2-3-4-5  
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Me coordino con otros profesionales 
(profesorado de PT, Orientador), para 
modificar y/o adaptar actividades, ta-
reas, metodología, recursos... a los 
diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje 

1-2-3-4-5  

Evaluación 
Realizo una evaluación inicial a prin-
cipio de curso, para ajustar la progra-
mación, en la que tengo en 
cuenta el informe del tutor o tutora. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo sistemáticamente procedi-
mientos e instrumentos variados de 
recogida de información (registro de 
observaciones, cuaderno del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase, 
etc.). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes instrumentos de evalua-
ción en 
función de la diversidad de mi alumnado. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Corrijo y explico – habitual y sistemáti-
camente – los trabajos y actividades 
de los alumnos y doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Registro de forma sistemática las activi-
dades 
evaluables en el Cuaderno de Séneca 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Califico e informo de las actividades eva-
luables del 
cuaderno Séneca al alumnado y familia. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Uso estrategias y procedimientos de au-
toevaluación y coevaluación en grupo 
que favorezcan la 
participación del alumnado en la evalua-
ción. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes medios para informar 
al profesorado del equipo docente de 
los resultados de la evaluación (obser-
vaciones compartidas, 
aportaciones en las reuniones de equipos 
docentes) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

 

SOBRE LA MATERIA QUE IMPARTE 

1. Domina la materia que imparte 
2. Nos hace ver la utilidad de la materia 
3. Hemos dado todos los saberes básicos/ contenidos planificados. 
4. Demuestra interés y le gusta su materia 

 

MOTIVACIÓN 

5. Me ayuda en mi proceso de aprendizaje 
6. Me motiva y anima para el trabajo y estudio de la materia 
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7. Se interesa por mis problemas y me escucha 
8. Es accesible, genera confianza 

 

METODOLOGÍA 

9. Es ordenado/a en las explicaciones, estructura la materia adecuadamente 
10. Facilita la comprensión de los conoci-
mientos con ejemplos claros y cercanos 
11. Explica con claridad 
12. Resuelve dudas, se asegura de que lo he comprendido 
13. Es innovador/a en sus clases 
14. Fomenta tanto el trabajo individual como el cooperativo (de equipo) 
15. Favorece la participación de los alumnos/as en la clase 

 

EVALUACIÓN 

16. Aplica criterios de evaluación conocidos y claros 
17. Revisa la realización de las tareas propuestas 
18. Valora el esfuerzo personal de cada alumno 
19. Corrige las tareas propuestas 
20. Entrega puntualmente los controles, tareas, exámenes corregidos 
21. Hay suficiente tiempo para la realización de los controles, exámenes, pro-

yectos. 
22. La calificación es objetiva, me parece justa. 

 

PUNTUALIDAD 

23. Ha llegado a clase con puntualidad 
24. Ha cumplido el horario de clase 

 

GESTIÓN DEL AULA 

25. Se interesa e implica en la resolución de los problemas de la clase 
26. Sabe dirigir la clase, manteniendo la disciplina y haciendo que el grupo fun-

cione 
 

VALORACIÓN GENERAL 

27. Valoración general de la asignatura 
28. Valoración general del profesor 

 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y 
programas del centro) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
TEATRO :Treasure Island mes de marzo Transeduca 1º y 2º ESO 6 y 7 de marzo en Almeria. 
Excursión al cine en versión original en Águilas 4ºESO segundo trimestre 
Mini golf y bowling en Mojácar 3º ESO tercer trimestre 
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Viaje de inmersión lingüística a finales de junio  a Inglaterra. 3º y 4ºESO  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Practicar la lectura extensiva. Incluir en la programación al menos la lectura de un libro adecuado a 
su nivel. 

A lo largo del curso. 
 
A lo largo del curso actividades—diseñadas siguiendo los 
principios de motivación y estímulo del aprendizaje—y que siguen la estrategia educativa de 
educar mediante el uso de juegos: 
Four Corners (verbos y seguimiento de instrucciones). 
American Game (motivación para conseguir un máximo rendimiento en el aula antes de 
realizar la actividad). 
Pass the Ball (Práctica de vocabulario: significado y pronunciación). 
Last Standing (Pronunciación). 
 
PRIMER TRIMESTRE EFEMÉRIDES 
♣ Halloween: Celebración de esta fiesta, con explicación sobre ella . Realización de un concurso de 
decoración de calabazas. 
♣ Christmas: Celebración de esta festividad y visión de las diferentes maneras de hacerlo en distin-
tos países de habla y cultura inglesa. Redacción de tarjetas de felicitación y buenos  
deseos.  
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
 

• ♣ ▪Valentine’s day: Explicación de lo que supone esta celebración y redacción de tarjetas 
alusivas a esta festividad u otras actividades complementarias.  

• ♣ ▪Easter week : Explicación de la celebración y realización de trabajos relacionados con 
esta festividad.  

 

TERCER TRIMESTRE 
Celebración del Día del Libro: Presentación de la figura y obra de Shakespeare.  
 
* Además realizaremos actividades relacionadas con los planes y programas del centro: Escuela de 
Paz, Coeducación, Forma Joven, Plan de transformación digital.  Días señalados de las efemérides 
de dichos programas en colaboración dentro del aula como actividades complementarias. 
 
 

14. Seguimiento de la programación didáctica. evaluación de la programación docente. 

 

El seguimiento de la programación docente se hará por cada profesor de la materia y sobre 

todo en las reuniones del Dpto., establecidas al efecto. También se podrá verificar este 

seguimiento desde las jefaturas de Área.  

Todo ello servirá para replantearse y reconducir, si así lo aconsejara la evaluación de la 

programación, la actuación didáctica vertida en dicha programación. 
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15. Normativa. 
 

• LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

• R.D. 217 / 2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA CONSEJERÍA (D.G. DE Ordenación 

Académica y de la D.G. de F.P.) 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA 

LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

 


